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SECCIÓN I.   AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y ciencia
CONDECORACIONES
De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre («BOE»
del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Luis Calvo Merino.
Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa.
Madrid, el 5 de noviembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera Calvo-Sotelo.

En atención a los méritos y circunstancias que concurrieron en don Fernando Fernán
Gómez, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 23 de noviembre de 2007,
Vengo en concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio.
Dado en Madrid, el 26 de noviembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
(«BOE» 28-XI-2007.)

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Colegio Nuestra Señora
del Pilar, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 2007,
Vengo en concederle la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Dado en Madrid, el 30 de noviembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
(«BOE» 1-XII-2007.)



De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre («BOE»
del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que concurren en cada una de ellas,
Este Ministerio ha dispuesto conceder el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio, con la categoría que se expresa a las siguientes personas:
ENCOMIENDA CON PLACA
D.
D.
D.
D.
D.ª
D.
D.ª
D.
D.ª
D.
D.ª
D.ª

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

ENCOMIENDA
D.ª
D.
D.
D.ª
D.ª
D.
D.ª
D.ª
D.
D.
D.
D.
D.
D.ª
D.ª
D.
D.ª
D.
D.
D.
D.
D.ª
D.
D.ª
D.
D.ª
D.
D.
D.
D.
D.
D.



Francisca M. Arbizu Echavarri
Pedro Bringas Arroyo
José Luis Carbonell Fernández
María Leonor Carracedo Matorra
María Josefa Carreras Sáenz-Hermúa
José Luis Centeno Castro
María Teresa Díez Iturrioz
Purificación Esteso Ruiz
José Luis García Asensio
Juan García González-Posadas
Armando García Martínez
Emilio García Prieto
Francisco J. García-Velasco García
María Soledad González Iglesias
María Soledad Iglesias Jiménez
Mariano Labarta Aizpún
Cristina Latorre Sancho
Tomás López Bartolomé
Juan López Martínez
Enrique Luján Castro
José María Luxan Meléndez
Sagrario Madrid Martínez
Jesús Javier Marcotegui Ros
Carolina Martín Guardia
José Luis Martínez Peña
María Cristina Moneo Ocaña
José Luis de la Monja Fajardo
Manuel Montes Ponce de León
Antonio Moreno González
Lorenzo Oyarzabal Rezola
Javier Pascual Casado
Juan Pérez Buendía

D.
D.ª
D.ª
D.
D.
D.
D.ª
D.
D.
D.ª
D.
D.
D.
D.

José Pérez Iruela
Ana Isabel Poveda Monsalve
María Blanca Raventos Soler
Vicente Riviere Gómez
Enrique A. Roca Cabo
Jaime María Rodríguez de Rivera Sanz
María del Pilar Rodríguez-Toquero Ramos
Juan Francisco Romero Valenzuela
Juan Rosa Moreno
Paloma Rosado Santurino
Luis E. Ruiz Bauza
Ramón Terol Gómez
Pedro María Uruñuela Nájera
Alvaro Zaldivar Gracia

CRUZ
D.
D.ª
D.
D.ª
D.ª
D.ª
D.
D.
D.
D.
D.ª
D.ª
D.
D.ª
D.ª
D.
D.
D.
D.
D.
D.ª
D.ª
D.
D.ª
D.ª
D.
D.ª
D.
D.
D.
D.
D.ª
D.
D.ª
D.ª
D.ª
D.

Jesús María Alemany Briz
Irene Alexandre Gómez
Juan Francisco Alonso Salvadó
Isabel Álvarez Álvarez, ( a título póstumo)
María Jesús Angulo Aranguren
Elena Aparici Vázquez de Parga
Desiderio Aranda Martín
Rafael Arinero Arinero
Pedro Arranz Arribas
Marino Arranz Boal
Celia Blanco Egido
Rosa Bordehore Santin
Sebastián Cano Fernández
Amalia Cardiel Montalbán
Sara Carrascosa Ferrandis
Emilio Carreras del Pozo
Roberto Cayón Fernández
Jesús Colmenar Luis
Luis Corpa Martínez
José Enrique Cortes López
Esther Cristóbal Hernández
Carmen Cueva Cuendías
Dionisio Cueva González
Gloria Díaz-Guerra Díaz-Guerra
María Soledad Estadella González
Josep Vicent Felip i Monlleó
Blanca Fernández Izquierdo
Carlos Feyto Martín
Felipe Franco Franco
José Furones Bayón
Manuel Miguel Gámez Mejías
María del Carmen García Duque
Ángel García Ortiz de Zárate
María Luisa García Serrano
Nuria Garreta Torner
María Paz E. Gil Carretero
Carlos Gómez Oliver



D.
D.ª
D.ª
D.
D.
D.ª
D.
D.ª
D.
D.
D.
D.
D.ª
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.ª
D.ª
D.ª
D.
D.
D.ª
D.
D.ª
D.ª
D.
D.
D.ª
D.
D.ª
D.ª
D.ª
D.
D.ª
D.ª
D.
D.ª
D.ª
D.
D.ª
D.ª
D.
D.
D.ª
D.
D.
D.ª
D.ª
D.ª
D.



Juan Antonio Gómez Trinidad
Cristina González Angulo
María González Campos
Federico Juan Grafe Arias
José Luis Fernando Grafe Arias
María Ángeles Gutiérrez Ruiz
María Mercedes Gutiérrez Sánchez
María del Rosario Hernández Carmona
Manuel Hernández García
Fernando Hernández Guarch
Jesús Jiménez Sánchez
Luis Lara Salido
María Teresa Larrarte Marín
Carlos Manuel Lasierra Rigal
Liborio López García
Jesús López Moreno
José Luján Castro
Ángel M. de la Llave Canosa
Juan Magdalena Darias
José María Martín Valenzuela
Piedad Martín Vaquero
Rosa María Martínez Conde
Montserrat Martínez González
Miguel Martínez López,
Miguel Ángel Martorell Linares
Julia Melcón Beltrán
Carlos Tomás Mendoza Hidalgo
María Soledad Miguel Morcillo
Leonor Mercedes Moral Soriano
Melquíades Moreda Gamito
Pedro Pablo Novillo Circuéndez
Antonia Núñez Bena
Jesús Parra Montero
Graciliana Pascual López
Cristina Pelaez Sánchez-Valladares
María Pilar Pelayo Huertas
Francisco J. Pérez Bazo
María del Rosario Pérez Ortíz
Asela Luisa Pintado Sanz
Alberto del Pozo Ortiz
Carolina Puyal Romero
Catalina Ramos Marín
José L. Rodríguez de la Roca
Fatima Rojas Cimadevilla
Emilia Sánchez Chamorro
Juan Antonio Sánchez Domínguez
Manuel Fernando Septiem Navarro
Lucia Sordo Juanena
Vicente Javier Torres Torres
Alberto Vaquero García
Matilde Vázquez Fernández
María José Vázquez Morillo
Pilar Ventura Contreras
José Arturo Verano García

D. José Vizcaíno Monti
D. Lorenzo Yunta Perete
D. Miguel José Zurita Becerril
Madrid, el 5 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera Calvo-Sotelo.

Advertido error material en la Orden de 5 de diciembre de 2007, por la que se concede el
ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en sus diversas categorías a varias personas:
Donde dice:
CRUZ
D. Pedro Pablo Novillo Circuéndez
Debe decir:
CRUZ
D. Pedro Pablo Novillo Cicuéndez
Madrid, el 28 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera Calvo-Sotelo.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre («BOE»
del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que concurren en la Universidad de Granada,
Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio, con la categoría de Placa de Honor.
Madrid, el 12 de noviembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera Calvo-Sotelo.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Colegio San Patricio, a
propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2007.
Vengo en concederle la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
(«BOE» 29-XII-2007.)

INFORMACIÓN GENERAL
Ceses y nombramientos.–Orden ECI/3149/2007, de 15 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos. («BOE» 1-XI-2007.)



Destinos.–Resolución de 21 de septiembre de 2007, 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» 5-X-2007.)
Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se adjudican puestos de trabajo, de libre designación, en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. («BOE» 19-X-2007.)
Orden ECI/3086/2007, de 1 de octubre, por la que se publica la adjudicación de un
puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre designación mediante Orden
ECI/2547/2007, de 16 de agosto. («BOE» 25-X-2007.)
Orden ECI/3118/2007, de 16 de octubre, por la que se hace pública la adjudicación de
puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre designación, mediante Orden
ECI/2661/2007, de 3 de septiembre. («BOE» 29-X-2007.)
Orden ECI/3483/2007, de 12 de noviembre, por la que se adjudica puesto de trabajo,
convocado por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/2987/2007, de 3 de octubre. («BOE» 1-XII-2007.)
Orden ECI/3484/2007, de 16 de noviembre, por la que se adjudica puesto de trabajo,
convocado por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/2983/2007, de 3 de octubre. («BOE» 1-XII-2007.)
Orden ECI/3485/2007, de 16 de noviembre, por la que se adjudica puesto de trabajo,
convocado por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/2985/2007, de 3 de octubre. («BOE» 1-XII-2007.)
Orden ECI/3508/2007, de 12 de noviembre, por la que se adjudica puesto de trabajo,
convocado por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/2813/2007, de 10 de
septiembre. («BOE» 3-XII-2007.)
Orden ECI/3509/2007, de 16 de noviembre, por la que se adjudica puesto de trabajo
convocado por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/2984/2007, de 3 de octubre. («BOE» 3-XII-2007.)
Orden ECI/3536/2007, de 19 de noviembre, por la que se resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo, convocado por Orden ECI/2089/2007, de 2 de
julio. («BOE» 5-XII-2007.)
Orden ECI/3537/2007, de 19 de noviembre, por la que se adjudica puesto de trabajo,
convocado por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/2986/2007, de 3 de octubre. («BOE» 5-XII-2007.)
Orden ECI/3547/2007, de 19 de noviembre, por la que se resuelve el concurso general
para la provisión de puestos de trabajo, convocado por Orden ECI/2090/2007, de 2 de julio.
(«BOE» 6-XII-2007.)
Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se publica la adjudicación de puestos de trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convocados por Resolución de 3 de septiembre de 2007.
(«BOE» 14-XII-2007.)
Nombramientos.–Corrección de erratas de la Orden ECI/2651/2007, de 3 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 15 de marzo de 2005.
(«BOE» 5-X-2007.)
Orden ECI/2932/2007, de 20 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de

10

Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Resolución de 29 de marzo de 2006. («BOE» 10-X-2007.)
Orden ECI/2955/2007, de 21 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación, por el sistema general de acceso libre. («BOE» 12-X-2007.)
Orden ECI/3037/2007, de 2 de octubre, por la que se corrige error en la Orden
ECI/2067/2007, de 2 de julio, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de
Educación, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Resolución de 2 de enero de 2006. («BOE» 19-X-2007.)
Orden ECI/3038/2007, de 4 de octubre, por la que a propuesta del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios
de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y
Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 21 de marzo de 2006. («BOE» 19-X-2007.)
Orden ECI/3214/2007, de 19 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el concurso-oposición, turno especial, convocado por Orden de 5 de julio de 2006. («BOE» 6-XI-2007.)
Orden ECI/3238/2007, de 19 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el concurso-oposición, turno especial, convocado por Resolución de 7 de agosto
de 2006. («BOE» 8-XI-2007.)
Orden ECI/3279/2007, de 24 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, turno independiente de discapacitados, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución
de 10 de abril de 2006. («BOE» 14-XI-2007.)
Orden ECI/3280/2007, de 24 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 10 de abril de 2006. («BOE» 14-XI-2007.)
Orden ECI/3281/2007, de 24 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores
de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en
los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 10 de abril de 2006. («BOE»
14-XI-2007.)
Orden ECI/3320/2007, de 29 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo, turno especial, convocado por Resolución de 22 de febrero de 2007. («BOE» 16-XI-2007.)
Orden ECI/3438/2007, de 12 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a deter-
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minados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 6 de abril de 2004. («BOE» 29-XI-2007.)
Orden ECI/3439/2007, de 15 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 10 de febrero
de 2006. («BOE» 29-XI-2007.)
Orden ECI/3440/2007, de 15 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 3 de abril de 2006.
(«BOE» 29-XI-2007.)
Orden ECI/3466/2007, de 12 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera de
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 8 de marzo de 2006. («BOE» 30-XI-2007.)
Orden ECI/3574/2007, de 27 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a determinados
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 23 de mayo
de 2003. («BOE» 10-XII-2007.)
Orden ECI/3575/2007, de 28 de noviembre, por la que a propuesta del Departamento de
Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se nombran funcionarias de carrera del Cuerpo de Maestros a determinadas aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo convocado por Orden Foral 23/2005 de 14 de febrero. («BOE» 10-XII-2007.)
Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Investigadores
Titulares de los Organismos Públicos de Investigación dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia. («BOE» 20-XII-2007.)
Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Investigación Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se
nombra a los miembros de los diferentes Comités encargados de asesorar a la Comisión
Nacional en su labor evaluadora. («BOE» 20-XII-2007.)
Orden ECI/3777/2007, de 5 de diciembre, por la que se nombran funcionarios de carrera, por promoción interna, en la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de Investigación. («BOE» 24-XII-2007.)
Orden ECI/3870/2007, de 14 de diciembre, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de Ayudantes de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación. («BOE» 29-XII-2007.)
Orden ECI/3877/2007, de 10 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombra funcionaria
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. («BOE» 31-XII-2007.)
Orden ECI/3879/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, se retrotraen los efectos de nombramiento de funcionario de carrera. («BOE» 31-XII-2007.)
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Integraciones.–Orden ECI/3828/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se integran en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores
de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de Catedrático en sus respectivos Cuerpos. («BOE» 28-XII-2007.)
Orden ECI/3868/2007, de 12 de diciembre, por la que se integran en los Cuerpos de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y
de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, del ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia que tienen reconocida
la condición de Catedrático en sus respectivos Cuerpos. («BOE» 29-XII-2007.)
Orden ECI/3869/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se integran en los
Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de
Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de Catedrático en sus
respectivos Cuerpos. («BOE» 29-XII-2007.)
Orden ECI/3878/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se integran en los
Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de
Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de catedrático en sus respectivos cuerpos. («BOE» 31-XII-2007.)

Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
INFORMACIÓN GENERAL
Administración General del Estado
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.–Orden ECI/3164/2007, de 16 de octubre, por la que se modifica la Orden
ECI/1855/2007, de 8 de junio, por la que se convoca concurso-oposición libre en la
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
(«BOE» 1-XI-2007.)
Resolución de 9 de octubre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se modifica la de 20 de agosto de 2007, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición de acceso libre para
cubrir plazas de la Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. («BOE» 5-XI-2007.)
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SECCIÓN II.

OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
PREMIOS
El fomento de la investigación e innovación educativa es un elemento que favorece la
mejora cualitativa de la enseñanza y, por ello, el Ministerio de Educación y Ciencia ha venido desarrollando desde hace años un conjunto de iniciativas encaminadas a promover la
realización de actividades investigadoras e innovadoras por parte de los miembros de la
comunidad educativa que contribuyan a renovar la práctica docente y a satisfacer las necesidades del sistema educativo.
En cumplimiento de dicho objetivo se han celebrado distintos tipos de convocatorias
para la realización de proyectos de investigación y de innovación y se ha prestado apoyo a
líneas de investigación y a equipos consolidados. Dentro de dicho conjunto de actuaciones se
crearon, mediante la Orden ECI/1709/2005, de 31 de mayo; BOE de 9 de junio, los Premios
Nacionales de Investigación e Innovación Educativa.
La coordinación entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las Administraciones educativas autonómicas en convocatorias de premios como ésta ha sido un elemento que se ha
hecho efectivo desde hace algunos años. Más aun cuando la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, introduce como un aspecto fundamental la cooperación entre Administraciones educativas. En virtud de ello, la presente Orden mantiene una labor coordinada
entre las Administraciones educativas autonómicas y el Ministerio de Educación y Ciencia al
integrar en su jurado como vocales a representantes de las Comunidades Autónomas, seleccionadas de entre las diecisiete por un procedimiento basado en el orden alfabético.
Asimismo, en relación con el título II de la citada Ley Orgánica, que trata de los aspectos relativos a la equidad en educación, esta Orden pretende concretar los dos últimos artículos de dicho título, al establecer una convocatoria de premios de carácter estatal destinada a
profesores o centros escolares con la que se reconozca la labor didáctica de los mismos, facilitando la difusión entre los distintos centros escolares de los trabajos o experiencias que han
merecido dicho reconocimiento por el jurado, en función de su calidad y esfuerzo.
La convocatoria se ajusta a los principios de transparencia, concurrencia, objetividad y
no discriminación y recoge el contenido establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
En consecuencia, y de acuerdo con las bases de la citada Orden ECI/1709/2005, he dispuesto:
Primero.–Convocatoria 2007.
1. Se convocan los Premios Nacionales de Investigación e Innovación Educativa para
el año 2007.
2. La convocatoria tiene como objeto premiar investigaciones, innovaciones y tesis
doctorales finalizadas entre el 1 de mayo de 2006 y el 1 de marzo de 2008.
3. Serán objeto de atención preferente en la presente convocatoria los trabajos vinculados a los siguientes temas:
En la modalidad de innovación educativa: Los premios se concederán a experiencias
innovadoras, entendidas como procesos de cambio producidos dentro del centro educativo
con objeto de incorporar novedades para generar mejoras en la realidad educativa, y que
versen sobre el desarrollo curricular de las competencias básicas, las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación, educación intercultural, igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y educación en valores (educación vial, educación y promoción de la
salud y educación ambiental, convivencia y educación para la paz).
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En las modalidades de investigación educativa y de tesis doctorales: los premios se otorgarán a estudios realizados con rigor científico y con carácter educativo aplicado sobre competencias básicas, educación en valores, convivencia, atención a los alumnos inmigrantes,
educación intercultural, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, orientación,
fomento de la lectura y enseñanza de lenguas extranjeras.
Segundo.–Participantes.
1. Podrá participar el profesorado y otros profesionales de la educación que ejerzan su
actividad en centros educativos españoles, así como investigadores/as o equipos de investigación españoles. Se valorarán especialmente los trabajos de investigación y de innovación
realizados en equipo. Asimismo, los equipos integrados por personas pertenecientes a diferentes niveles del sistema educativo tendrán una particular consideración.
2. No podrán participar las personas que hayan tenido durante los últimos tres años
cualquier tipo de relación laboral o contractual con el CIDE. Quienes hayan sido becarios del
organismo no podrán optar a los premios en la convocatoria inmediata a la finalización de su
beca. Tampoco podrán presentarse quienes hayan sido premiados con dotación económica en
alguna de las tres últimas convocatorias del CIDE.
Tercero. Dotación económica.–Los premios correspondientes al año 2007 se abonarán
en el año 2008 y contarán con una dotación económica de ciento cincuenta y dos mil euros
(152.000 €) que estará supeditada a la existencia de crédito adecuado para dicho ejercicio,
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.10.466A.227.06, y de acuerdo a la siguiente distribución:
En la modalidad de Innovación Educativa:
Un primer premio de 15.000 euros.
Dos segundos premios de 9.000 euros cada uno.
Cuatro terceros premios de 5.000 euros cada uno.
En la modalidad de Investigación Educativa:
Un primer premio de 20.000 euros.
Dos segundos premios de 15.000 euros cada uno.
Dos terceros premios de 10.000 euros cada uno.
En la modalidad de Tesis Doctorales:
Un primer premio de 15.000 euros.
Un segundo premio de 9.000 euros.
Un tercer premio de 5.000 euros.
Cuarto.–Los trabajos.
1. Los trabajos, incluidos los anexos, se presentarán por triplicado (dos copias en
papel y una en soporte electrónico) en la forma y lugar establecidos en la Orden
ECI/1709/2005, de 31 de mayo (B.O.E. de 9 de junio).
2. En la modalidad de innovación educativa deberá presentarse certificación del Director del Centro o del Jefe de la Unidad o Consejería correspondiente, acreditativa de que
quienes se presentan (con especificación de nombre, apellidos y número de identificación
fiscal de cada persona) han participado en el desarrollo de la experiencia en dicho centro. En
el supuesto de que uno/a de los autores/as sea Director del Centro, la certificación deberá ser
expedida por la autoridad administrativa de la que dependa.
3. En las modalidades de investigación educativa y de tesis doctorales deberá presentarse declaración jurada del director de la investigación y, en el caso de las tesis, documentación acreditativa en la que conste la fecha de finalización.
4. Los resúmenes de los trabajos premiados, con una extensión no superior a 30 páginas (aproximadamente 60.000 caracteres) serán publicados por el Ministerio de Educación y
Ciencia, para lo cual los autores premiados deberán entregar dicho resumen en soporte informático en cualquiera de las versiones de Word para Windows. Los artículos deberán redac-
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tarse de acuerdo con las normas que se especifican en la página web del Centro de Investigación y Documentación Educativa: www.mec.es/cide.
5. En la redacción de los trabajos y de los resúmenes se tendrá en cuenta favorablemente el uso de un lenguaje no sexista.
6. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá, a su libre elección y en un plazo no
superior a 18 meses desde la resolución de las correspondientes convocatorias, divulgar las
obras o trabajos premiados. En la modalidad de tesis doctorales, se divulgarán sólo las premiadas si cubren las necesidades y prioridades editoriales del Departamento. Todo ello no
supone cesión o limitación alguna de los derechos sobre los trabajos. Por tanto, y en aplicación del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la mera presentación a la presente convocatoria de los trabajos significará que el autor o autora autoriza al Ministerio de Educación
y Ciencia para que pueda divulgarlos, en las condiciones y plazos citados.
Quinto. Criterios de valoración.–Para la adjudicación de los premios se tendrán en
cuenta los siguientes criterios de valoración:
Modalidad de innovación educativa:
a) Relevancia en relación a la mejora de la calidad de la educación (aplicación práctica, posibilidad de generalización a otros centros, internivelar, interdisciplinar, implicación de
la comunidad educativa, etc.).
b) Justificación del proyecto en base a las necesidades detectadas en el centro educativo.
c) Carácter innovador (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, etc.).
d) Fundamentación teórica y claridad en los planteamientos.
e) Calidad técnica (diseño, actividades, materiales, evaluación, etc.).
f) Presentación del trabajo (videos, CD-Rom, otros materiales).
g) Resultados y conclusiones.
Modalidades de investigación educativa y de tesis doctorales:
a) Interés, relevancia y carácter innovador del contenido y coincidencia con los temas
prioritarios indicados en la convocatoria.
b) Calidad científico-técnica, consistencia interna del diseño y rigor en los análisis y
en la elaboración de conclusiones.
c) Significación, utilidad e incidencia de los resultados obtenidos en la teoría y/o en la
práctica educativa.
d) Corrección y claridad de la expresión escrita, de la exposición y la presentación del
trabajo.
Sexto.

El Jurado.

1. Los trabajos serán valorados, de acuerdo con los criterios propuestos en la base
quinta, por un Jurado conformado según el principio de presencia o composición equilibrada
de mujeres y de hombres en la designación de miembros de órganos colegiados, como se
recoge en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. El Jurado, que actuará de acuerdo con lo establecido para el funcionamiento de
órganos colegiados por el artículo 22 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estará constituido por:
Presidente: El Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa o persona en quien delegue.
Vicepresidente: El Director del Centro de Investigación y Documentación Educativa
(CIDE) o persona en quien delegue.
Vocales:
El Director del Instituto de Evaluación o persona en quien delegue.
El Director del Instituto Superior de Formación del Profesorado o persona en quien
delegue y un/a funcionario/a del mismo organismo.
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El Director del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) o
persona en quien delegue.
La Subdirectora General de Formación Profesional o persona en quien delegue.
La Vicesecretaria de Estudios del Consejo de Coordinación Universitaria o persona en
quien delegue.
El Subdirector General de Relaciones con las Administraciones Territoriales o persona
en quien delegue.
Un/a representante de la Administración educativa de las Comunidades Autónomas
siguientes, de acuerdo con el orden alfabético: Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.
La Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias o persona en quien delegue.
Tres profesores y/o investigadores designados por el CIDE.
Dos profesores y/o investigadores en temas educativos designados por la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).
Dos funcionarios/as del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
Secretaría:
Un/a funcionario/a del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
2. Los miembros del Jurado serán nombrados por el Director General de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa.
3. El Jurado podrá solicitar la colaboración de personas de reconocido prestigio o destacadas por su labor en los temas objeto de la presente convocatoria. Asimismo, en la modalidad de tesis doctorales, la valoración inicial de las mismas será llevada a cabo por la
ANEP.
Séptimo. Plazos.–El plazo de presentación de solicitudes será del 1 de marzo al 30 de
abril de 2008, ambos inclusive.
Octavo. Impugnabilidad.–Contra la presente Orden y los actos administrativos que de
la misma se deriven podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, o ser impugnados directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo en el artículo 66 y demás preceptos concordantes de la Ley 6/1998, de 13 de
julio, y en la forma que previene el artículo 45 de la Ley 19/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Noveno. Entrada en vigor.–Esta Orden entrará en vigor a partir del día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 2 de noviembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, P. D. (Orden
ECI/87//2005, de 14 de enero), el Director General de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, José Luis Pérez Iriarte.
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Puede utilizarse el número de hojas que sean necesarias para cumplimentar todos los datos que se precisan
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SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
AYUDAS
Al amparo de la Orden ECI/3354/2007, de 16 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 20), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el
Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, se hace pública la presente convocatoria de concesión de subvenciones y anticipos reembolsables para la realización de proyectos de investigación, programas de actividad investigadora y acciones complementarias dentro de dicho Programa
Nacional.
El Plan Nacional prevé diversas modalidades de participación, entendidas como mecanismos que la Administración General del Estado provee para que los agentes ejecutores de
las actividades de I+D+i puedan acceder a la financiación de sus actividades y contribuir a la
vertebración del sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa. En este contexto, se considera que los proyectos de investigación, los programas de actividad investigadora y las
acciones complementarias objeto de esta convocatoria son el mecanismo apropiado para la
realización de actividades que impliquen el incremento de los conocimientos científicos y
tecnológicos.
Esta convocatoria, de acuerdo con los objetivos definidos en el Plan Nacional, pretende
promover la investigación de calidad, evidenciada tanto por la internacionalización de las
actividades y la publicación de sus resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico, como por su contribución a la solución de los problemas sociales, económicos y tecnológicos de la sociedad española con la reserva correspondiente de los derechos de la propiedad
intelectual. Pretende también romper la tendencia a la fragmentación de los grupos de investigación, de modo que estos alcancen el tamaño suficiente y la masa crítica necesaria para
afrontar los desafíos que la investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo
de Investigación, fomentando la participación de investigadores con un elevado nivel de
dedicación a cada proyecto. Persigue, también, el fomento de la investigación de carácter
multidisciplinar que sea capaz de movilizar el conocimiento complementario de diversos
campos científicos a favor de la solución de los problemas que las sociedades española y
europea tienen en el siglo XXI. Se pretende, además, el apoyo a los proyectos coordinados
que hagan posible la creación de esquemas de cooperación científica más potentes, de modo
que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un contexto de ejecución más restringido.
Dentro de este modelo general de financiación, pueden coexistir diferentes formas de
gestionar las ayudas en función del tipo de actuación, del tipo de agente ejecutor y del tipo de
organismo gestor, y por ello en esta convocatoria se contemplan distintos tipos de ayudas a
proyectos de investigación, programas de actividad investigadora y acciones complementarias cuya tipología y marco de desarrollo se definen específicamente.
De acuerdo con la Orden ECI/3354/2007, de 16 de noviembre, estas actuaciones se
ejecutarán por los centros públicos de I+D+i, los centros privados de I+D+i sin ánimo de
lucro, los centros tecnológicos y las entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la ciencia, la
tecnología, la investigación y la innovación; ya que las actividades de investigación fundamental permiten completar las realizaciones en investigación de calidad y contribuyen al
desarrollo regional, las ayudas que se regulan y convocan mediante esta resolución de convocatoria podrán cofinanciarse con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013
(FEDER), según las zonas que se determinen en su caso.
La normativa comunitaria exige actualmente que los pagos realizados a través de estos
fondos se efectúen sobre gastos efectivamente realizados, por lo que los beneficiarios obtendrían los recursos provenientes de FEDER una vez hayan justificado adecuadamente los
gastos objeto de la ayuda. Con la finalidad de facilitar la disponibilidad de medios desde la
aprobación de la ayuda, esta convocatoria ha previsto, para algunas de las actuaciones descritas en los anexos, la articulación de instrumentos de apoyo complementarios bajo la forma de
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anticipos reembolsables a tipo de interés del 0 % y sin aval que permitirán obtener anticipadamente una cuantía equivalente a los recursos provenientes de FEDER.
En virtud de todo lo expuesto, dispongo:
Primero. Objeto.–Conforme a la Orden ECI/3354/2007, de 16 de noviembre, por
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización
de proyectos de investigación en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, el
objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento de concesión, en régimen
de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas financieras para la realización de distintos tipos de proyectos de investigación, actuaciones de actividad investigadora y acciones complementarias que se desarrollan a través de los siguientes subprogramas:
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada (anexo I).
Subprograma de Actividad Investigadora Consolider-Ingenio 2010 (anexo II).
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a la transmisión de
conocimiento (anexo III).
Subprograma de Acciones Complementarias a Proyectos de Investigación Fundamental
no orientada (anexo IV).
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recursos y
Tecnologías Agrarias en coordinación con las CC. AA. y de Acciones Complementarias
(anexo V).
Segundo. Tipos de actuaciones y duración.–Dentro de las actuaciones objeto de esta
convocatoria, citadas anteriormente, hay cinco subprogramas cuyo objetivo, orientación,
normas de solicitud y plazo de duración se especifican en los anexos I a V de esta resolución
de convocatoria de acuerdo a lo indicado en el apartado primero.
Tercero. Beneficiarios.–Los potenciales beneficiarios de las ayudas objeto de esta
convocatoria se indican en los anexos I a V.
Cuarto. Pluralidad de beneficiarios.–La posibilidad y las normas sobre la pluralidad
de beneficiarios son descritas en los anexos I a V para cada uno de los subprogramas regulados por esta resolución de convocatoria.
Quinto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.–La forma y plazo de presentación de cada una de las actuaciones se detallan específicamente en los anexos I a V para
cada uno de los subprogramas objeto de esta convocatoria de ayudas.
Los plazos de presentación de las solicitudes serán los que se indican a continuación:
Para el Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada (anexo I)
será desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta el 18 de enero de 2008, aunque se ha de tener
en cuenta que las fechas de inicio y final del periodo para presentar las solicitudes se ajustará
dentro de este periodo según el área temática de la ANEP elegida por el solicitante, como se
indica en el anexo I de esta convocatoria. En caso de proyectos coordinados, el área temática
que indique el coordinador del mismo en su subproyecto marcará las fechas en que deben
presentarse todos los subproyectos que integren el proyecto coordinado.
Para el Subprograma de Actividad Investigadora Consolider-Ingenio 2010 (anexo II)
será desde el 15 de enero de 2008 hasta el 15 de febrero de 2008.
Para el Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a la transmisión de conocimiento (anexo III) será desde el 1 de enero de 2008 hasta el 29 de febrero de
2008 para el primer plazo y desde el 1 de marzo de 2008 hasta el 10 de julio de 2008 para el
segundo plazo.
Para el Subprograma de Acciones Complementarias a los Proyectos de Investigación
Fundamental no orientada (anexo IV) se establecen tres plazos: desde el 9 de enero de 2008
hasta el 31 de marzo de 2008, para el primer plazo; desde el 1 de abril de 2008 hasta el 10 de
julio de 2008, para el segundo plazo; y desde el 11 de julio de 2008 hasta el 31 de octubre de
2008, para el tercer plazo.
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Para el Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las CC. AA. y de Acciones Complementarias
(anexo V), el plazo de presentación de solicitudes de los proyectos de I+D permanecerá
abierto desde el 3 de diciembre de 2007 hasta el 11 de enero de 2008, mientras que para las
solicitudes de acciones complementarias se establecen plazos diversos según el tipo de
acción solicitada (ver anexo V).
Sexto. Requisitos de los beneficiarios.–Al ser esta resolución de convocatorias de
diferentes ayudas y subvenciones de diversa naturaleza, los requisitos de los solicitantes se
detallan en cada uno de los anexos I a V donde se desarrollan específicamente cada una de las
actuaciones.
Séptimo. Procedimiento de concesión.–Los procedimientos de concesión y evaluación dentro de cada uno de los subprogramas se detallan en los anexos I a V. Dichos procedimientos estarán siempre basados en las buenas prácticas internacionalmente admitidas y se
producirán en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva.
Octavo. Órgano competente para la tramitación, instrucción y resolución del procedimiento.–El órgano competente para la tramitación del procedimiento es la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Corresponde la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la
propuesta de la comisión de selección y, en su caso, de las alegaciones presentadas a los
siguientes órganos o a aquellos en los que estos deleguen:
a) Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada (anexo I):
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
b) Subprograma de Actividad Investigadora Consolider-Ingenio 2010 (anexo II):
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
c) Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a la transmisión de conocimiento (anexo III): Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
d) Subprograma de Acciones Complementarias a los Proyectos de Investigación Fundamental no orientada (anexo IV): Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
e) Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recursos
y Tecnologías Agrarias en coordinación con las CC. AA. y de Acciones Complementarias
(anexo V): Dirección General del INIA.
Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.
Noveno. Modalidades y cuantía de las ayudas.–Las modalidades de ayuda son variadas, comprendiendo subvenciones, préstamos sin interés, adelantos reembolsables, etc.,
detallándose en cada uno de los anexos ya citados, I a V, para cada caso. Las cuantías de las
ayudas dependen del tipo de actuación y de las disponibilidades presupuestarias de cada uno
de los órganos gestores, lo que se detalla en la descripción de cada una de las actuaciones en
los anexos I a V.
Décimo. Conceptos susceptibles de ayuda.–Los conceptos susceptibles de ayuda son,
asimismo, diferentes dependiendo de la actuación de que se trate, aunque, en general, responderán a la división entre costes directos y costes indirectos, no siendo posible el trasvase
de fondos entre estas dos partidas. Los conceptos financiables y las normas figuran detallados en los anexos I a V, uno para cada uno de los subprogramas.
Undécimo. Pago, justificación. Seguimiento científico-técnico.–Las modalidades de
pago, justificación y seguimiento se describen en los anexos I a V para cada una de las actuaciones objeto de esta convocatoria.
Duodécimo. Principios que han de respetar los proyectos y el resto de actuaciones.
1. Los proyectos deberán respetar los principios fundamentales establecidos en la
Declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial), en el Convenio del Consejo de Europa
relativo a los derechos humanos y la biomedicina, en la Declaración Universal de la UNESCO
sobre el genoma humano y los derechos humanos, así como cumplir los requisitos estableci-
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dos en la legislación española en el ámbito de la investigación biomédica, la protección de
datos de carácter personal y la bioética.
2. Los proyectos que impliquen la investigación en humanos o la utilización de muestras de origen humano deberán atenerse a lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de
Investigación Biomédica.
3. Los proyectos de investigación que impliquen específicamente la utilización de
células y tejidos de origen embrionario humano o líneas celulares derivadas de ellos deberán
ajustarse a lo dispuesto a tal efecto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
4. Los proyectos que comporten ensayos clínicos deberán cumplir con lo previsto en
el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero.
5. Los proyectos que impliquen experimentación animal deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa legal vigente y en particular en el Real Decreto 1201/2005, de 10 de
octubre, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos.
6. 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.
7. Los proyectos que impliquen la utilización de agentes biológicos deberán ajustarse
a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y
en los Reales Decretos que la desarrollan, en cuanto a los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos.
8. Los proyectos que impliquen adquisición o intercambio de material genético deberán atenerse a lo establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y en el Tratado
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y a lo
establecido en la Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos. En el caso de recursos fitogenéticos las recolecciones de material genético deberán
cumplir las disposiciones de carácter nacional y/o autonómico que afecten a posibles taxones
que se consideren amenazados.
9. Los proyectos que se desarrollen en la zona geográfica establecida por el Tratado
Antártico deberán ajustarse a las normas de Medio Ambiental Antártico (Protocolo de
Madrid, BOE de 18 de febrero de 1998), recogidas por el Comité Polar Español.
10. Los proyectos que para su desarrollo precisen de plataformas marinas, buques
oceanográficos o embarcaciones de otro tipo deberán solicitarse con las normas establecidas
para este tipo de actuaciones marinas, recogidas en la página web del MEC.
Decimotercero. Subsanación de las solicitudes.–Si la documentación aportada fuera
incompleta o presentara errores subsanables, se requerirá, mediante anuncio en el servidor
de información de la página web del órgano gestor, o mediante comunicación a la entidad
solicitante para que, en el plazo de diez días naturales, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido
de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régimen 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 a través de los correos electrónicos del investigador principal y/o de la unidad de gestión de la actividad de investigación de la entidad solicitante
cuyos datos serán aportados con la solicitud según lo dispuesto en el apartado 5 de esta
convocatoria.
Decimocuarto. Plazo de resolución y notificación.–Las solicitudes serán resueltas y
notificadas por escrito al beneficiario en el plazo máximo de seis meses desde la finalización
del plazo último de presentación de solicitudes.
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El plazo para la resolución podrá ser interrumpido, de acuerdo con la legislación vigente en el momento de la tramitación del expediente, durante el período que dure la valoración
de la ANEP o de la futura Agencia que desempeñe sus funciones, en caso de que se establezca su participación en la resolución de convocatoria, que no podrá exceder de dos meses, de
acuerdo al artículo 24.3 de la Ley General de Subvenciones.
Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes. La resolución pone fin a
la vía administrativa.
Decimoquinto. Modificación de las condiciones de ejecución de la actividad.–No se
podrán realizar modificaciones económicas entre el concepto de costes indirectos y el de
costes directos de ejecución. En ningún caso se podrán generar complementos salariales con
las modificaciones solicitadas.
Para cualquier otra solicitud de modificación, según lo indicado en el apartado décimo séptimo de la Orden de Bases Reguladoras, se presentará una solicitud por el investigador principal, con el visto bueno del representante legal de la entidad beneficiaria, al
correspondiente órgano gestor, que será el responsable para resolver las solicitudes de
modificación.
Decimosexto. 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 aquel en el que la solicitud
se entienda desestimada.
Alternativamente, podrá recurrirse por 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.
Decimoséptimo. Normativa aplicable,–La presente resolución de convocatoria se
ajustará a lo dispuesto en:
La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los centros de
innovación y tecnología.
El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley
General de Subvenciones).
La Orden de Bases Reguladoras, Orden ECI/3354/2007, de 16 de noviembre («BOE»
de 20 de noviembre de 2007), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas para la realización de proyectos de investigación fundamental en el marco del Plan
Nacional de I+D+i 2008-2011.
Las demás normas que sean de aplicación y en particular la normativa comunitaria que
se pueda derivar por razón de su cofinanciación FEDER.
Decimoctavo. Entrada en vigor.–La presente resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.
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ANEXO I
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada

Primero. Objeto.–De acuerdo con los objetivos definidos en el VI Plan Nacional, la
convocatoria que se detalla en este anexo I pretende promover la investigación de calidad,
evidenciada tanto por la internacionalización de las actividades y la publicación de sus
resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico, como por su contribución a la
solución de los problemas sociales, económicos y tecnológicos de la sociedad española
con la reserva correspondiente de los derechos de la propiedad intelectual. Pretende romper la tendencia a la fragmentación de los grupos de investigación, de modo que estos
alcancen el tamaño suficiente y la masa crítica necesaria para afrontar los desafíos que la
investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, fomentando la participación de investigadores con un elevado nivel de dedicación a cada proyecto. Persigue, también, el fomento de la investigación de carácter multidisciplinar que sea
capaz de movilizar el conocimiento complementario de diversos campos científicos a favor
de la solución de los problemas que la sociedad española y europea tienen en el siglo XXI.
Se pretende incentivar, además, el apoyo a los proyectos coordinados que hagan posible la
creación de esquemas de cooperación científica más potentes, de modo que permitan
alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un contexto de ejecución más
restringido.
Específicamente, en esta convocatoria se instrumentan las líneas de financiación para
grupos bien establecidos, cuya finalidad es consolidar grupos de investigación estables, con
resultados previos de calidad que avalan su valía científico-técnica, en la perspectiva de que
aumenten su masa crítica y puedan trabajar en la frontera del conocimiento. Estas condiciones se consideran las idóneas para poder acometer proyectos de más riesgo científico-técnico, de más largo plazo y de mayor envergadura para el sistema de Ciencia-TecnologíaEmpresa, con mayores posibilidades de logros concretos en un plazo razonable.
Esta convocatoria presenta también las novedades introducidas en los dos últimos años
en lo que respecta a las líneas de ayuda y su finalidad. La idea básica es mejorar y adaptar los
instrumentos de financiación e incentivar la investigación de manera acorde con las necesidades surgidas recientemente en España. Aquí se presentan actuaciones específicas que responden a la demanda de la comunidad investigadora y ofrecen ventajas sobre las de años
precedentes. En concreto, se continúa con las dos nuevas líneas de subvención: la destinada
a grupos de jóvenes talentos, en primer lugar, y la línea de financiación para aquellos grupos
que han demostrado sobradamente la calidad de su producción científico-técnica y el rango
internacional de la misma. Estas iniciativas responden a las demandas de la comunidad científica y aspiran a introducir nuevos actores en ella, pero pretenden de manera central estimular su calidad y competitividad a través de la valoración de la excelencia y la creatividad en
la frontera del conocimiento. Ambas líneas se iniciaron en convocatorias anteriores y tienen
continuidad en la presente convocatoria, pero continúan siendo una novedad para nuevos
usuarios que puedan ser solicitantes este año.
La primera línea de proyectos de investigación dedicada a jóvenes investigadores les
permitirá competir entre ellos en igualdad de oportunidades, mejorando así el contexto de su
concurrencia competitiva. Además, permitirá financiar a grupos de trabajo de menor tamaño,
como apuesta para su crecimiento y consolidación futuros.
La segunda iniciativa son los proyectos de grupos consolidados para financiación de
proyectos de grupos muy estables, de gran tamaño (masa crítica incrementada, modulada por
los tamaños típicos de los grupos en cada temática específica) y con resultados previos de
sobrada calidad a nivel internacional. Las condiciones mínimas para participar en esta convocatoria de grupos consolidados están unívocamente especificadas. Las ventajas que presentan al peticionario son: mayor plazo de ejecución (5 años), mayor financiación esperable,
menor densidad burocrática de presentación de la solicitud, posibilidad de tener asignados
técnicos o personal investigador en formación (FPI) adicionales a los concedidos al inicio del
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proyecto a partir del cuarto año, compromiso de objetivos a alcanzar pactados entre el organismo gestor y el peticionario. Esta iniciativa se considera muy competitiva y se espera que
alcance a un número limitado de proyectos. Por tanto, las condiciones expresadas para poder
presentarse no implican una concesión automática de este tipo de proyectos de grupos consolidados. Debido a estas características tan competitivas, se permitirá la presentación simultánea y complementaria de solicitudes a proyectos de grupos consolidados y a proyectos de la
línea general, pero solamente uno de ellos podrá ser financiado al superar el proceso de evaluación y selección. De estos proyectos de grupos consolidados se espera un crecimiento de
su masa crítica a la hora de presentar la solicitud, acometer líneas de trabajo de más alto
riesgo y plazo, alcanzar objetivos más relevantes para el conocimiento y para el sistema español de Ciencia-Tecnología-Empresa al no estar constreñidos por la exigencia de resultados a
corto plazo.
Con esta convocatoria, en coordinación con las restantes unidades del Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC) y de otras unidades gestoras del Plan Nacional de I+D+i, se
quiere también propiciar que los grupos de investigación se doten del necesario equipamiento y personal técnico de apoyo para su funcionamiento, así como apoyar la función de los
proyectos de investigación como el marco adecuado para la formación de personal investigador y técnico.
Dentro de este modelo general de financiación de proyectos de investigación fundamental, pueden existir diferentes planteamientos en función del tipo de agente ejecutor. En este
anexo I de la presente convocatoria se contemplan exclusivamente los proyectos de investigación fundamental cuya tipología se describe en el apartado segundo, a ejecutar por centros
públicos de I+D+i, centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro, centros tecnológicos y
entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación. Estos proyectos se consideran de investigación fundamental mientras que las fases de
I+D+i relacionadas con el desarrollo y la innovación tecnológica se podrán realizar a través
de otras convocatorias, todo ello de acuerdo con las definiciones del encuadramiento comunitario sobre ayudas de investigación y desarrollo. Dado que los proyectos de investigación
fundamental permiten completar las realizaciones en investigación de calidad y contribuyen
al desarrollo regional, las ayudas que se regulan y convocan mediante esta resolución de
convocatoria podrán cofinanciarse con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013
(FEDER), según las zonas que se determinen en su caso.
La normativa comunitaria exige actualmente que los pagos realizados a través de estos
fondos se efectúen sobre gastos efectivamente realizados, por lo que los beneficiarios obtendrían los recursos provenientes de FEDER una vez hayan justificado adecuadamente los
gastos objeto de la ayuda. Con la finalidad de facilitar la disponibilidad de medios desde la
aprobación de la ayuda, esta convocatoria ha previsto la articulación de instrumentos de
apoyo complementarios bajo la forma de anticipos reembolsables a tipo de interés del 0% y
sin aval que permitirán obtener anticipadamente una cuantía equivalente a los recursos provenientes del FEDER.
En el marco de esta convocatoria se regula el procedimiento de concesión, en régimen
de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas financieras para la realización de proyectos de investigación fundamental no orientada en cualquier área temática.
Ahora bien, para facilitar la evaluación de los proyectos, las solicitudes se encuadrarán en
alguna de las 26 áreas temáticas de evaluación catalogadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).
Segundo. Tipos de proyectos y duración.
1. Los proyectos de investigación, objeto de estas ayudas, son aquellos cuyo objetivo
es la obtención de nuevos conocimientos generales, científicos o técnicos. Estos nuevos
conocimientos deben suponer un avance en el ámbito en el que se encuadren.
Los proyectos de investigación podrán ser tanto de investigación fundamental básica
como de investigación fundamental orientada. Los tipos de proyectos de investigación de
esta convocatoria se ordenan en tres categorías:
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A. Proyectos para jóvenes investigadores de talento, con contribuciones científico-técnicas relevantes y prometedoras y con líneas de trabajo diferenciadas e innovadoras; los
requisitos exigidos a los investigadores principales que presenten proyectos en esta categoría
son: 1) tener como máximo 40 años en el año en curso de publicación de esta resolución de
convocatoria; 2) no haber sido investigadores principales de un proyecto financiado previamente dentro de una convocatoria del Plan Nacional de I+D+i; 3) ofrecer dedicación única al
proyecto solicitado. Se considerarán no adecuadas al espíritu de este tipo de proyectos las
peticiones que supongan una fractura de grupos previos y que mantengan y dupliquen la
misma línea de trabajo, con objetivos y técnicas similares.
B. Proyectos para grupos de trabajo usuarios tradicionales de esta convocatoria. No se
aplica ninguna condición específica, salvo las genéricas de la convocatoria que se expresan
en los correspondientes apartados. Este tipo de proyectos se corresponde con la convocatoria
general, que será una opción estratégica para los grupos de investigación y tendrá unos niveles de calidad similares a la de los otros tipos de proyectos.
C. Proyectos para grupos consolidados con líneas de trabajo relevantes y resultados
previos de calidad, así como con una trayectoria acreditada y solvente dentro de la comunidad científico-técnica nacional e internacional. Para poder solicitar este tipo de proyectos, el
investigador principal deberá haber realizado previamente, como tal, al menos 5 proyectos
del Plan Nacional financiados dentro de este mismo tipo de convocatoria (no se consideran
válidas otras convocatorias del Plan Nacional como las denominadas acciones especialescomplementarias, ni los proyectos complemento al Programa Marco de la UE, ni proyectos
de los programas PETRI, PROFIT, FEDER, OTRI, P4, acciones estratégicas), con una duración superior a un año en todos los proyectos y en régimen de dedicación única; si la dedicación al proyecto es compartida, deberá calcularse la equivalencia a dedicación única. En el
supuesto de investigadores que hayan realizado parte de su carrera científico-técnica fuera de
España, computarán a estos efectos los proyectos en los que se haya participado con una
figura equivalente a la de investigador principal, subvencionados por agencias públicas de
reconocido prestigio, como, por ejemplo, National Science Foundation (NSF) o National
Institutes of Health (NIH) de los Estados Unidos, o las equivalentes de otros países con sistemas similares de calidad contrastada. En estos casos, se utilizarán los mismos criterios de
duración y dedicación que para los proyectos nacionales anteriores. Asimismo, serán validos
para este cómputo los proyectos de investigación del Programa Marco de la UE en los que el
solicitante haya sido el investigador coordinador del proyecto completo (no únicamente de la
subparte española o de un paquete o subpaquete de trabajo). También será posible solicitar
este tipo de proyectos cuando se unan dos o más grupos de trabajo en un proyecto único y
cada grupo haya tenido al menos 4 proyectos previos con el mismo investigador principal, en
las condiciones anteriormente reseñadas (es decir, a dedicación única, o su equivalente cuando es a dedicación compartida). En todos los casos anteriores, los proyectos deben ser de los
últimos 15 años, es decir, con fecha de inicio en el período 1992-2007 (salvo en los casos de
dedicación compartida u otra condición similar como la duración del proyecto, que se calculará de forma correspondiente). Además de la figura de investigador principal, estos proyectos podrán contemplar la de co-investigador principal, siendo este último uno de los investigadores líderes de otro de los grupos asociados, es decir, con un mínimo de 4 proyectos
previos como investigador principal; ambos deberán tener dedicación única al proyecto. En
caso de igualdad del resto de las condiciones, este tipo de proyectos de reunificación y
aumento de masa crítica de los grupos peticionarios será prioritario. En todo caso, la filosofía
de los proyectos en este tipo es aumentar el número de los investigadores participantes en el
proyecto solicitado; por lo tanto, el número de personas participantes en esta solicitud debiera ser al menos igual o superior a los participantes en los proyectos concedidos anteriormente, especialmente en lo concerniente a personal fijo de plantilla. Es conveniente puntualizar
que estas son las condiciones necesarias para solicitar un proyecto del tipo C, pero no suficientes para su financiación, ya que las solicitudes serán sometidas a un proceso de evaluación y concurrencia competitiva, como se expresa posteriormente en el apartado noveno.
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2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado quinto, puntos 5, 8 letra d y 10 letras c y
d, cuando se presenten simultánea y complementariamente solicitudes a los proyectos tipo B
y C, la no concesión de proyectos tipo C conllevará la eficacia de las solicitudes presentadas
del tipo B. En el supuesto de que se presente la solicitud como proyecto tipo C con la condición de que pueda ser trasvasado al tipo B, la solicitud debe formularse con el mismo título,
por el mismo investigador principal y equipo investigador; a dicha solicitud se le asignará
una única referencia de trabajo.
3. Los proyectos de las modalidades anteriores podrán presentarse como proyectos
individuales o como proyectos coordinados. Los proyectos coordinados, tanto unidisciplinares como inter-y multidisciplinares, estarán constituidos por dos o más subproyectos a cargo
de otros tantos equipos de investigación, de distintas entidades o de la misma entidad, siempre que pertenezcan a diferentes departamentos universitarios, institutos universitarios de
investigación o institutos y centros de investigación. Cada uno de los subproyectos deberá
cumplir las condiciones específicas del tipo de proyecto (A, B o C) por el que se presente el
proyecto coordinado global. Si en el proyecto participan entidades diferentes, las beneficiarias serán aquellas a cuya plantilla pertenezcan los investigadores principales de cada subproyecto. En los proyectos que se presenten como coordinados deberá justificarse adecuadamente la necesidad de dicha coordinación para abordar los objetivos propuestos, así como los
beneficios esperados de la misma.
4. Los proyectos individuales tendrán un investigador principal que será el responsable del desarrollo de las actividades propuestas. En los proyectos coordinados, cada subproyecto tendrá un investigador principal, responsable del desarrollo de las actividades asignadas a dicho subproyecto. Además, uno de ellos actuará como coordinador del proyecto
(subproyecto 01) y será responsable de su seguimiento y de su coordinación científica, todo
ello sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ayuda concedida que tendrá la entidad beneficiaria. En los proyectos o subproyectos de tipo C podrá haber un coinvestigador principal,
como se ha indicado en el punto 1 C de este apartado.
Los investigadores principales deberán reunir los requisitos exigidos en el apartado
sexto de este anexo.
5. Los proyectos que se presenten en esta convocatoria de los tipos A y B tendrán un
período preferente y máximo de ejecución de tres años, salvo que se produzcan modificaciones según lo dispuesto en el apartado décimo quinto de la presente convocatoria. En casos
excepcionales, debidamente justificados, podrán tener una duración menor. Los proyectos
del tipo C tendrán un período máximo de ejecución de cinco años, salvo que se produzcan
modificaciones según lo dispuesto en el apartado décimo quinto de la presente convocatoria
y después de evaluarse positivamente los informes de seguimiento del proyecto.
6. La presente convocatoria incluye también los proyectos con actuaciones a desarrollar a bordo de buques oceanográficos, en particular el «Hespérides», y en campañas antárticas que se desarrollen dentro del límite de duración del proyecto.
7. En los proyectos propuestos para su ejecución en las plataformas antárticas terrestres («Juan Carlos I» y «Gabriel de Castilla»), el trabajo de campo deberá planificarse para
alguna de las campañas antárticas dentro del límite de duración del proyecto. En dichos proyectos, se valorará la cooperación internacional con los programas e investigadores de los
países signatarios del Tratado Antártico. Toda actividad en las bases o en los buques oceanográficos estará condicionada a las posibilidades logísticas y a las capacidades de espacio y
tiempo disponibles. Los solicitantes deberán consultar la planificación de las campañas previas aprobadas, disponible en la página web del MEC, y proponer una fecha de campaña,
dentro de las disponibilidades de fechas según la planificación existente y cumpliendo el
punto anterior. Para esta convocatoria, la planificación actual del buque Hespérides hace que
las primeras campañas de los proyectos que se aprueben se puedan realizar solamente a partir
de finales de 2009 o en 2010.
8. Durante las campañas antárticas 2008-2009 y 2009-2010, la disponibilidad de la
base Juan Carlos I, debido a las obras de remodelación, será mínima, siendo priorizadas las
actividades de series históricas.
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Tercero. Beneficiarios.–Podrán ser solicitantes y beneficiarios de esta convocatoria de
proyectos de investigación los definidos en el apartado quinto de la Orden de Bases Reguladoras, siempre que cumplan los requisitos del apartado séptimo de dicha orden. Por tanto, los
solicitantes y posibles beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente convocatoria son
los centros públicos de I+D+i, los centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro, los centros
tecnológicos y las entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la ciencia, la tecnología, la
investigación y la innovación a cuya plantilla pertenezca el investigador principal del proyecto o de la acción complementaria.
Los beneficiarios no podrán encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias que
prohíben la obtención de la condición de beneficiario recogidas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones. Asimismo, deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
Los requisitos relativos a la titulación académica de los investigadores y a la vinculación
de dichos investigadores al organismo beneficiario se detallan en el apartado quinto de este
anexo. A estos efectos, se deberán tener en cuenta las especialidades derivadas de la posibilidad regulada en el siguiente apartado relativo a la pluralidad de beneficiarios.
Cuarto. Pluralidad de beneficiarios.–Cuando el beneficiario sea una persona jurídica,
también podrán recibir la consideración de beneficiario los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar parte de las actividades que fundamentan la concesión de la
subvención en nombre y por cuenta de este. Se consideran miembros asociados aquellos con
los que existe una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual, que se encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o documento análogo de fundación o constitución.
Los miembros asociados deberán cumplir los requisitos del apartado séptimo de la
Orden de Bases Reguladoras.
Los miembros asociados del beneficiario podrán ejecutar la totalidad o parte del proyecto de investigación solicitado. Al personal de los miembros asociados no le será de aplicación
lo señalado en el apartado décimo de este anexo, relativo a los complementos salariales.
En los proyectos a ejecutar conjuntamente, el solicitante principal y sus asociados deberán formalizar un convenio de colaboración, o instrumento análogo, que recoja el alcance y
tipo de las actuaciones a realizar por parte de cada uno de ellos, así como las obligaciones de
carácter financiero y de justificación técnico-científica y económica de las partes.
Quinto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes depende del área temática de la ANEP que
se elija en la solicitud para la evaluación del proyecto, como se indica en el siguiente párrafo.
En el caso de proyectos coordinados, el plazo de presentación de la solicitud estará fijado por
el área temática de la ANEP seleccionada en el subproyecto del Coordinador. Por consiguiente, los otros subproyectos tendrán que presentarse dentro de ese mismo plazo, aunque
eso no impide que dichos subproyetos puedan seleccionar áreas temáticas de la ANEP diferentes para su evaluación específica.
Dispondrán de un plazo de presentación desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 10 de
enero de 2008 las solicitudes que seleccionen las siguientes áreas temáticas de la ANEP:
Agricultura (AGR).
Biología Molecular, Celular y Genética (BMC).
Biomedicina (BMED).
Biología Vegetal, Animal y Ecología (BVA).
Fisiología y Farmacología (FFA).
Ganadería y Pesca (GAN).
Medicina Clínica y Epidemiología (MCLI).
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (TA).
Dispondrán de un plazo de presentación desde el 15 de diciembre de 2007 hasta el 15 de
enero de 2008 las solicitudes que seleccionen las siguientes áreas temáticas de la ANEP:
Ciencias Sociales (CS).
Derecho (DER).
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Economía (ECO).
Ciencias de la Educación (EDU).
Ciencias de la Tierra (CT).
Filología y Filosofía (FFI).
Física y Ciencias del Espacio (FI).
Historia y Arte (HA).
Psicología (PS).
Dispondrán de un plazo de presentación desde el 18 de diciembre de 2007 hasta el 18 de
enero de 2008 las solicitudes que seleccionen las siguientes áreas temáticas de la ANEP:
Ingeniería Civil y Arquitectura (ICI).
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática (IEL).
Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica (IME).
Ciencias de la Computación y Tecnología Informática (INF).
Matemáticas (MTM).
Química (QMC).
Ciencia y Tecnología de Materiales (TM).
Tecnología Electrónica y de Comunicaciones (COM).
Tecnología Química (TQ).
2. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a cuya plantilla pertenezca el investigador principal del proyecto, deberán contar con la firma de conformidad de su representante legal y deberán estar acompañadas del documento acreditativo del poder que este tenga.
En caso de que la entidad beneficiaria presente más de una solicitud a esta convocatoria,
dicho documento acreditativo se presentará separadamente dentro del plazo máximo previsto
para presentar las solicitudes, en un sobre dirigido a la Subdirección General de Proyectos de
Investigación de la Dirección General de Investigación (DGI), indicando los códigos de todas
las solicitudes presentadas. En este mismo sobre se remitirá, suscrita por el representante
legal, una declaración responsable expresa realizada ante una autoridad administrativa o
notario, de no hallarse su entidad en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13 de
la Ley de Subvenciones, según modelo que estará disponible en la página web del MEC. El
representante legal deberá comunicar cualquier variación de las circunstancias recogidas en
dicha declaración. Además, se incluirán certificaciones administrativas positivas, expedidas
por el órgano competente, que acrediten que el beneficiario se encuentra al corriente en sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como declaración responsable de
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro. Las certificaciones indicadas serán sustituidas por una declaración responsable del beneficiario cuando este no esté
obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren las obligaciones anteriores, así como las solicitadas por administraciones públicas y sus organismos, entidades
públicas y fundaciones.
3. La firma del representante legal del organismo en la solicitud supone el compromiso de la entidad de apoyar la correcta realización del proyecto, en el supuesto de que la ayuda
solicitada se concediera, así como de haber realizado la comprobación de los datos aportados
en la misma.
4. Los solicitantes deberán encuadrar su solicitud dentro de uno de las áreas temáticas
relacionadas en el punto 1 de este apartado quinto. En función de su temática y del tipo de
proyecto, las solicitudes podrán readscribirse de oficio a otro tipo (A, B o C) o a otra área
temática. Dentro de esta readscripción, se podrá solicitar documentación complementaria
que se considere necesaria para completar el expediente. Asimismo, los proyectos coordinados se podrán reconducir de oficio a proyectos individuales si la coordinación se estimase
innecesaria.
5. Se podrán presentar solicitudes simultáneas y complementarias a los tipos de proyectos B y C, de forma que la eficacia de la solicitud presentada al tipo B estará condicionada a la no propuesta de concesión de la solicitud complementaria y asociada en el tipo C. En
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este caso, el proyecto tendrá el mismo investigador principal, los mismos firmantes del equipo de trabajo, versará sobre el mismo tema y se presentará a la misma área temática.
Dado que la planificación del trabajo a realizar, los objetivos, los medios, el presupuesto
y la duración varían en función del tipo de proyecto (B o C), el contenido de la solicitud
presentada complementaria y asociada a la vez para los tipos C y B, deberá adecuarse a los
extremos indicados en el apartado quinto, punto 8 letra d, contemplando la necesidad de
presentar una memoria doble, una específica para el proyecto tipo C y otra para el tipo B.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo, punto 1, cuando la solicitud de proyecto de grupos consolidados implique la reunificación de dos o más grupos de trabajo, con un
investigador principal y un coinvestigador principal, solo se podrá presentar también una solicitud complementaria y asociada en el tipo B (proyectos para grupos usuarios tradicionales).
Esta modalidad de presentación complementaria de solicitudes a ambos tipos de proyectos, B y
C, deberá reflejarse de forma expresa en las solicitudes afectadas, y conllevará la sujeción
expresa de los interesados a las especialidades y especificidades de dicha opción.
6. Las solicitudes de ayuda se rellenarán utilizando los medios telemáticos facilitados
en los servidores de información de la página web del MEC. Los solicitantes deberán imprimir las páginas preceptivas resultantes del uso de los medios telemáticos y las presentarán,
una vez cumplimentadas, con las correspondientes firmas originales, junto con la documentación adicional necesaria, en los lugares previstos en el apartado octavo de la Orden de
Bases Reguladoras. Si se utilizan los registros de universidades públicas o de organismos
públicos de investigación, estos deberán remitir las solicitudes al órgano competente para su
resolución en el plazo máximo de diez días naturales después de su recepción. Se recomienda la presentación en los registros generales del Ministerio de Educación y Ciencia (c/ Albacete, n.º 5, E-28071 Madrid). También se podrá hacer uso de la posibilidad de registro telemático con la firma digital de la autoridad competente de la Institución solicitante siempre
que la aplicación telemática lo permita.
7. La presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano instructor para
recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT) y por la Tesorería General de la Seguridad Social.
8. La solicitud deberá contener la siguiente información:
a) Los datos de identificación del proyecto y de las entidades participantes; en el caso
de proyectos coordinados, se incluirá esta información para cada uno de los subproyectos. Se
indicará, asimismo, si se solicita que el proyecto sea incluido en el Programa de Técnicos de
Apoyo; en este caso, será imprescindible la participación en el proyecto de un Ente Promotor
Observador (EPO). También se podrá solicitar la inclusión en el programa de ayudas FPI
para la Formación de Personal Investigador; en este caso, la participación de un EPO se valorará positivamente. También debe incluirse 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 efectos de 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.
b) En el caso de que haya miembros asociados al beneficiario, en los términos del
apartado cuarto de este anexo y del apartado sexto de la Orden de Bases Reguladoras, se
incluirá la siguiente documentación adicional:
Identificación del asociado.
Relación existente entre el beneficiario principal y el asociado, citando el documento en
que se recoja dicha relación.
Convenio de colaboración, o instrumento análogo, que recoja sus responsabilidades respecto al proyecto.
Conformidad del representante legal del asociado.
c) Relación del personal investigador que participará en el proyecto.
d) Memoria científico-técnica, redactada de acuerdo con el impreso normalizado, que
deberá incluir, entre otros, los siguientes aspectos:
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Las actividades que desarrollará cada una de las entidades participantes y el presupuesto
correspondiente.
Declaración en la que se hagan constar las ayudas obtenidas, las solicitadas y las que se
prevea solicitar de cualquier administración o ente público o privado, nacional o internacional, en relación con el proyecto o con parte del mismo.
Un plan de difusión y divulgación de resultados.
En su caso, datos que permitan evaluar la capacidad formativa del proyecto y del equipo
de investigación para proponer la asignación al programa de ayudas FPI para la Formación de
Personal Investigador, incluyendo datos objetivos para permitir dicha evaluación, tales como
los puestos de trabajo actuales de los doctores formados previamente en el seno del grupo.
Para proyectos del tipo C sólo se presentará una memoria simplificada que contenga: un
presupuesto; la indicación de las líneas de trabajo que se proponen desarrollar en un máximo
de una página; la lista de códigos de referencia de los proyectos en los que ha sido investigador principal, incluyendo una acreditación de haber sido coordinador si se aportan proyectos
de la UE o de otras instituciones no españolas; y la lista de publicaciones, patentes y contratos del grupo en los últimos 5 años. Además, se añadirá una propuesta razonada del número
y calidad de las publicaciones y patentes esperables como objetivo a obtener en los próximos
tres y cinco años, y la mejora cualitativa que supone este objetivo sobre los resultados obtenidos en los siete años previos por el grupo. Se sugiere que se incluyan indicadores objetivos
con baremos cuantitativos y aceptados internacionalmente, por ejemplo: número de publicaciones en revistas internacionales del ISI, número de citas recibidas, número promedio de
citas recibidas de los 5 artículos más importantes del Investigador Principal (a su elección),
número de proyectos del Programa Marco de la UE y de estos, los proyectos que se haya
liderado, premios recibidos o cualquier otro elemento objetivo que demuestre la calidad del
grupo de trabajo. Si hay unión de grupos en una única nueva solicitud que aporten proyectos
en ejecución y con dedicación comprometida, se indicarán los presupuestos ya disponibles y
los solapes de dedicación, como se especifica en el punto 10 d.
Para solicitudes simultáneas y complementarias a proyectos del tipo C y del tipo B, los
datos generales (nombre del Investigador Principal, representante legal del organismo, etc.) y
los currículos de los miembros del grupo de investigación serán únicos. Sin embargo, se deberán cumplimentar dos memorias científico-técnicas específicas, una para cada tipo de proyecto:
C y B. El presupuesto que figure en la solicitud y en la aplicación telemática deberá ser el
correspondiente a cinco años; para la solicitud tipo B, solo se considerará el equivalente de este
presupuesto para tres años. El título del proyecto será el mismo para los tipos C y B, así como
el mismo investigador principal y el mismo equipo de trabajo, y, para su evaluación, se elegirán
las mismas áreas temáticas que figuran en las Tablas I y II del apartado primero de este anexo.
e) autorizaciones y documentación que, en su caso deban acompañarse según lo establecido en los puntos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de este apartado, y en el apartado séptimo.
9. El personal investigador del proyecto deberá clasificarse según las siguientes categorías:
a) Miembros del equipo de investigación que se encuentren vinculados estatutaria o
laboralmente al organismo solicitante, con titulación superior y que realicen funciones de
investigación. También se deberá incluir aquí al investigador principal, al coinvestigador
principal si lo hubiera, y al personal contratado conforme a las modalidades establecidas en
el artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica en la redacción dada por la disposición adicional séptima
de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo
(Programa Ramón y Cajal y otros).
b) Otros miembros del equipo de investigación pertenecientes al organismo solicitante
no incluidos en la primera modalidad:
Profesores eméritos, doctores ad honorem y académicos numerarios.
Titulados superiores ligados al centro mediante contrato por obra o servicio, contrato de
trabajo en prácticas o que disfruten de una ayuda de formación.
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c) Miembros del equipo de investigación pertenecientes a otros organismos distintos del
solicitante siempre que dichos organismos tengan la investigación como una finalidad en sus
estatutos. En casos excepcionales, y cuando su contribución sea importante para la viabilidad
del proyecto, los equipos de investigación podrán incorporar personal perteneciente a entidades
de investigación sin domicilio social en España. A este personal no le será de aplicación lo
señalado en el apartado décimo de este anexo relativo a los complementos salariales.
d) En el plan de trabajo podrá figurar el resto de las personas que participen en la ejecución del proyecto de investigación, por ejemplo, personal técnico de apoyo a la investigación u otros colaboradores científicos.
10. La participación en los equipos de investigación a los que se refiere el punto anterior se ajustará a los siguientes requisitos:
El personal vinculado a otros organismos distintos del organismo solicitante precisará
autorización expresa de su organismo para participar en el proyecto. En el caso de investigadores que desarrollen su actividad principal en un centro extranjero, bastará una carta original, firmada por el propio investigador, comprometiendo su participación con el visto bueno
del director del departamento, centro, instituto o entidad en la que esté trabajando.
En proyectos coordinados, figurará como coordinador uno de los investigadores principales de los subproyectos. El investigador principal de cada subproyecto será el responsable
del mismo a todos los efectos, excepto en lo que se refiere a la coordinación científica y
seguimiento del proyecto, aspectos de los que será responsable el coordinador.
Ningún investigador principal podrá figurar como tal en más de una solicitud de proyecto o subproyecto correspondiente a este anexo. Se entiende que la solicitud complementaria
y simultánea a los tipos de proyectos C y B es una petición única.
Con carácter general, tanto el investigador principal como el resto de los miembros del
equipo de investigación podrán participar de forma simultánea en el tiempo con dedicación
única en un solo proyecto, o con dedicación compartida entre dos. Para el cálculo de estas
dedicaciones se considerarán los proyectos en ejecución y todas las solicitudes que se presenten a proyectos correspondientes a este anexo.
Los proyectos solicitados a esta convocatoria del Subprograma de Investigación Fundamental de este anexo I computarán, a efecto de tiempo disponible, junto con los proyectos
del Programa de Proyectos de Investigación en Salud, dentro de la Acción Estratégica de
Salud; por consiguiente, si ambos tipos de proyectos se solicitan de forma simultánea y
ambos son propuestos para su financiación, deberá renunciarse a uno de ellos en caso de que
la dedicación total supere el tiempo disponible. Esta misma limitación es aplicable a proyectos en curso de anteriores convocatorias similares.
De forma similar, los proyectos solicitados a esta convocatoria del Subprograma de
Investigación Fundamental de este anexo I computarán, a efecto de tiempo disponible, junto
con los proyectos del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a
los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las CC. AA. del anexo V de esta
convocatoria por consiguiente, si ambos tipos de proyectos se solicitan de forma simultánea
y ambos son propuestos para su financiación, deberá renunciarse a uno de ellos en caso de
que la dedicación total supere el tiempo disponible. Esta misma limitación es aplicable a
proyectos en curso de anteriores convocatorias similares.
Son excepciones a la norma general expuesta anteriormente los supuestos que se indican a continuación:
Si el investigador principal es un contratado laboral con cargo al programa Ramón y
Cajal, su dedicación al proyecto deberá ser única.
Si el investigador principal participa por primera vez como tal en solicitudes de proyectos del tipo B, su dedicación deberá ser única; no se considerarán a estos efectos, las solicitudes previas denegadas.
Los investigadores principales de los proyectos del tipo A deberán participar en dedicación única.
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Para las solicitudes de proyectos del tipo C, el investigador principal y el coinvestigador
principal (si lo hubiera) deberán participar a dedicación única.
En el caso de solicitudes de proyectos del tipo C que impliquen la unión de dos grupos
diferentes del Investigador Principal con algún proyecto en ejecución, estos investigadores
podrán presentarse a la presente convocatoria, en aras de crear un nuevo grupo de trabajo de
mayor masa crítica y calidad. Si los proyectos previos están en el último año de ejecución y
su participación se considera de alto valor añadido al nuevo proyecto, se podrá solicitar la
conexión y compatibilidad de ambos proyectos de forma excepcional y los presupuestos de
los proyectos en ejecución se considerarán relacionados también con el nuevo proyecto. Esto
será efectivo solo cuando las solicitudes de proyectos sean aprobadas; si no son estimadas,
no se variará la dedicación a los proyectos previamente aprobados; esta situación no será de
aplicación al Investigador Principal del proyecto tipo C, que deberá cumplir los requisitos de
incompatibilidad mencionados en el apartado anterior.
El personal investigador en formación FPI deberá participar con dedicación única.
A los efectos de los epígrafes anteriores se computarán conjuntamente los proyectos que
se presenten a esta convocatoria y aquellos proyectos de duración de 3 ó 5 años en curso,
correspondientes a las convocatorias de ayudas a proyectos de I+D 2006 (Resolución de 30
noviembre de 2005) y 2007 (Resolución de 29 septiembre de 2006) del V Plan Nacional de
I+D+i, así como aquellos proyectos correspondientes a convocatorias del Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Ministerio de Sanidad y
Consumo (MSC-FIS), el Programa Sectorial de Recursos y Tecnologías Agrarias y el Programa Nacional de Alimentación del MEC (MEC-INIA), cuya fecha de finalización sea posterior al 31 de diciembre de 2008. No se contabilizaran las peticiones expresas de prolongación de proyectos hechas por los investigadores principales de proyectos en ejecución.
También se computarán a estos efectos los proyectos de la «European Science Foundation»
(ESF) del esquema «EUROCORES» o similares que impliquen realizar una actividad de
investigación (no la puesta en red de la investigación financiada con otros instrumentos),
cuya fecha de iniciación formal sea posterior al 31 de diciembre de 2004 y cuya fecha de
finalización sea posterior al 31 de diciembre de 2008. Si la solicitud que se presenta no implica la duplicación de la financiación, ya concedida al proyecto de tipo «EUROCORES» de la
ESF, para los mismos objetivos científico-técnicos, y si así lo expresa y compromete el investigador principal mediante carta específica, no se aplicará la incompatibilidad descrita en el
párrafo anterior; en la citada carta, se aportará copia de los objetivos concretos del proyecto
«EUROCORES».
No habrá incompatibilidades de dedicación con proyectos de convocatorias que no se
hayan especificado anteriormente.
El organismo solicitante será responsable de la veracidad de las vinculaciones y compatibilidades a las que se hace referencia en este apartado.
La solicitud deberá ir acompañada del currículo de cada uno de los miembros del equipo
de investigación. Para facilitar el proceso de evaluación, cada currículo deberá cumplimentarse exclusivamente de acuerdo con el impreso normalizado y los medios telemáticos facilitados en los servidores de información de la página web del MEC, no siendo necesaria su
presentación en formato papel. Otras formas alternativas de presentación del currículo podrán
ser implementadas en los servidores de información de la página web del MEC.
Además, se recomienda encarecidamente la presentación de una versión de la memoria
del proyecto solicitado en lengua inglesa, y sobre todo si el solicitante estima que este hecho
aportará mejoras y contribuirá a perfeccionar el proceso de evaluación y selección. La versión en lengua inglesa será obligatoria en el caso de solicitudes de proyectos individuales o
coordinados en los que la cantidad económica solicitada total sea igual o superior a 150.000
euros (incluyendo los costes de personal y los complementos salariales si los solicitase, los
gastos de ejecución y los costes indirectos, y en el caso de proyectos coordinados entiéndase
la suma de todos los subproyectos). En los casos en que se presente una versión completa en
lengua inglesa, para evitar duplicidades, se podrá presentar un resumen ejecutivo en español.
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Si en algún caso particular y excepcional este requerimiento se entiende inviable o contraproducente para la mejor evaluación, no se presentará la segunda versión y se harán constar
en el texto de la memoria las razones aducidas.
11. Los proyectos que requieran el uso de buque oceanográfico deberán incluir la
siguiente documentación normalizada:
a) Solicitud de tiempo de buque.
b) Plan de campaña.
El procedimiento para uso de buques oceanográficos se ajustará a lo establecido en la
Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/583/2003, de 13 de marzo.
Los impresos correspondientes estarán disponibles en los servidores de información de
la página web del MEC. Los solicitantes deberán consultar la planificación de las campañas
previas aprobadas, disponible también en la página web del MEC, y proponer una fecha de
campaña, dentro de las disponibilidades de fechas según la planificación existente y cumpliendo el punto anterior. Para esta convocatoria, la planificación actual del buque Hespérides hace que las primeras campañas de los proyectos que se aprueben se puedan realizar
solamente a partir de finales de 2009 o en 2010.
12. Todos los proyectos que vayan a desarrollarse en la zona recogida por el Tratado
Antártico deberán cumplir el Protocolo de Madrid (BOE de 18 de febrero de 1998). Para
ello, deberán incluir la siguiente documentación normalizada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Plan de campaña.
Solicitud de apoyo logístico.
Solicitud de infraestructura en las bases españolas.
Datos para el estudio de evaluación del impacto ambiental.
Solicitud de permiso para zonas restringidas.
Solicitud de permiso para toma de muestras.
Compromiso de aceptación de las actividades en las bases.

13. Para la participación en las campañas antárticas, los investigadores deberán pasar
reconocimiento médico según el protocolo establecido por el Comité Polar Español. El procedimiento para este protocolo estará disponible en el servidor de información de la página
web del MEC (www.mec.es) y en www.cpe.es.
14. De conformidad con lo previsto por el Comité Polar Español en su reunión del 30
de mayo de 2003, los investigadores principales de los proyectos polares deberán enviar los
datos brutos y los de las calibraciones instrumentales para su archivo en el Centro Nacional
de Datos Antárticos, en un plazo máximo de tres meses posteriores a la campaña finalizada y
conforme al procedimiento sobre datos antárticos disponible en el servidor de información
de la página web del MEC. La no remisión de dichos datos hará incompatible al investigador
principal para nuevos proyectos antárticos. Asimismo, todo lo anterior referente al envío de
datos, calibraciones e incompatibilidad será aplicable a todos los proyectos que impliquen
campañas oceanográficas y se hará conforme al procedimiento de datos marinos disponible
también en el servidor de información de la página web del MEC.
15. Tanto en el caso de las operaciones en buque oceanográfico como en las bases
antárticas, el coste de toda la logística de apoyo, que será evaluado durante el proceso de
selección del proyecto, podrá ser imputado al presupuesto del proyecto.
En el caso de proyectos coordinados, donde uno o varios de ellos actúen en zonas diferentes o realicen estudios o ensayos distintos, cada subproyecto deberá presentar su correspondiente documentación específica.
Los proyectos que se presenten a esta convocatoria corresponderán a la campaña antártica 2009-2010 o posterior y, en todo caso, estarán supeditados a los calendarios de buques y
a la capacidad de alojamiento de las bases.
Los impresos correspondientes estarán disponibles en los servidores de información de
la página web del MEC.
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16. En el caso de proyectos que impliquen investigación en humanos, con muestras
biológicas de origen humano, experimentación animal, utilización de organismos 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 apartado anterior.
17. La solicitud de ayuda podrá ir acompañada de un informe por parte de una o más
empresas o entidades públicas españolas o extranjeras (EPO), expresando su interés en los
resultados del proyecto. Esta vinculación no supone ningún tipo de ayuda directa a dichas
empresas o entidades con cargo a esta convocatoria. La vinculación de un EPO es necesaria
si se quiere solicitar la participación en el Programa de Técnicos de Apoyo. En el caso del
Programa de ayudas FPI para la Formación de Personal Investigador, la vinculación de un
EPO será tenida en cuenta a efectos de ser propuesto en ese programa.
18. Los proyectos que impliquen el uso de las plataformas tecnológicas de genómica,
proteómica y bioinformática, que están creadas para dar servicios de investigación en tecnologías críticas para el desarrollo de proyectos de I+D+i en biomedicina y biotecnología, deberán
contactar con la Fundación Genoma España (www.gen-es.org). Los grupos de investigación
interesados en contar con estos servicios en sus propuestas de proyectos de esta convocatoria
encontrarán información y enlaces directos a todas ellas en la página web: www.gen-es.org.
Sexto.

Requisitos de los beneficiarios.

1. Los investigadores principales pertenecientes a la plantilla de los centros públicos
de I+D+i, así como los pertenecientes a los centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro,
deberán poseer el título de doctor, tener vinculación estatutaria o laboral con el centro solicitante y encontrarse en situación de servicio activo o análogo.
2. Los investigadores principales de los centros tecnológicos deberán pertenecer a sus
respectivas plantillas, encontrarse en situación de servicio activo o análogo y poseer el título
de doctor. De no poseerlo, deberán acreditar su experiencia en actividades de I+D+i durante
al menos diez años o, alternativamente, que han dirigido proyectos de investigación de entidad equivalente a los del Plan Nacional durante al menos cinco años.
3. Los investigadores principales deberán cumplir dichos requisitos el día de publicación de la presente resolución; cualquier variación de estos datos deberá comunicarse a la
DGI de forma obligatoria y explícita.
4. El personal de los miembros asociados al beneficiario deberá cumplir los mismos
requisitos de titulación que se exige al personal de los beneficiarios.
Séptimo.

Procedimiento de concesión.

1. La concesión de las ayudas se realizará mediante el procedimiento de concurrencia
competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación. El proceso de evaluación y selección de las solicitudes será el establecido en el apartado noveno de la Orden de Bases Reguladoras. Este procedimiento se aplicará de forma
separada a las solicitudes de cada tipo de proyectos A, B o C.
El proceso de evaluación y selección de las solicitudes se atendrá a las buenas prácticas
internacionalmente admitidas para la evaluación científico-técnica de la investigación y
constará de dos fases, descritas a continuación:
La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) o su Agencia equivalente
llevará a cabo una valoración científico-técnica de las solicitudes de los tres tipos de proyectos (A, B o C), de acuerdo con los siguientes criterios, que se focalizarán en cada caso en
relación con las especificidades de cada tipo y que computarán de forma proporcional:
a) Capacidad del investigador principal y del resto del equipo de investigación para la
realización de las actividades programadas y contribuciones recientes de los mismos relacionadas con el tema del proyecto.
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b) Contribuciones científico-técnicas esperables del proyecto. Novedad y relevancia
de los objetivos en relación con los objetivos del proyecto y al estado del conocimiento propio del tema en el que se inscribe la solicitud.
c) Viabilidad de la propuesta. Adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo en relación con los objetivos del proyecto. Para el caso de proyectos
coordinados, complementariedad de los equipos de investigación participantes y beneficios
de la coordinación.
Como resultante de esta evaluación, cada proyecto o subproyecto recibirá, al menos, dos
evaluaciones.
En una fase diferente, los proyectos serán evaluados, de acuerdo a los criterios que se
detallan más adelante, por comisiones de selección. Estas comisiones estarán formadas por
un panel de expertos seleccionados atendiendo a la naturaleza de cada área temática, incorporando, entre otros, a representantes de la ANEP o de la Agencia equivalente y de otras
unidades gestoras de la Subdirección General de Proyectos de Investigación (SGPI). Dichas
comisiones estarán integradas por un mínimo de seis miembros y presididas por el Subdirector General de Proyectos de Investigación o persona en quien delegue; uno de sus miembros
actuará como secretario. Los vocales serán nombrados por la Directora General de Investigación. En la composición de dichas comisiones se procurará la paridad entre hombres y mujeres. Los expertos de la comisión de selección realizarán otra evaluación de cada proyecto
presentado, valorando los siguientes aspectos:
a) Adecuación del proyecto a las prioridades de la convocatoria de su tipo de proyecto
(A, B o C) y del tema del mismo. Relevancia científico-técnica en relación con otras solicitudes presentadas. Oportunidad de la propuesta dentro de las ideas motrices y de la política
científica emanada del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. En el caso específico de solicitudes de proyectos del tipo C, se valorará la relevancia internacional de sus contribuciones
científico-técnicas previas, así como los objetivos propuestos de cantidad y calidad de las
publicaciones y patentes a alcanzar en tres y cinco años. Para proyectos del eje A, se valorará
especialmente la propuesta de ideas, métodos, conceptos o temas novedosos o innovadores.
b) Adecuación del tamaño, composición y dedicación del equipo de investigación a
los objetivos propuestos en el proyecto. Se valorará la dedicación única al proyecto por parte
de cada uno de los miembros del equipo y especialmente la de los investigadores principales.
En general, no serán aceptables los proyectos unipersonales, salvo en algunos temas muy
específicos en los que la forma de trabajo personalizada se considere aceptable, pero siempre
en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas. Este criterio de selección se
modulará muy específicamente para solicitudes de proyectos del tipo A, puesto que este tipo
de proyectos da cabida a grupos incipientes y de tamaño reducido, siendo más probables los
proyectos individuales. Por el contrario, se priorizará específicamente a los grupos de gran
masa crítica para las solicitudes de proyectos del tipo C, en particular que el número de personas participantes en la solicitud sea igual o superior a los participantes en los proyectos
concedidos anteriormente, especialmente en lo concerniente a personal fijo de plantilla. Todo
esto adaptado a los tamaños típicos de los grupos en cada temática específica.
c) Resultados previos que los equipos de investigación hayan obtenido en el ámbito
temático de la propuesta e informes de seguimiento realizados. Interés de los resultados de
los proyectos e informes realizados por actuaciones previamente financiadas por el Plan
Nacional.
d) Internacionalización de la actividad investigadora. Participación del equipo de
investigación en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea, en otros programas internacionales, en colaboraciones con grupos internacionales, en temas relacionados con el proyecto, o cualquier otro elemento que permita medir el grado de la internacionalización de la
actividad investigadora del grupo.
e) Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas y justificación del mismo
de acuerdo a las necesidades del proyecto.
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f) Existencia de un plan adecuado y suficiente de difusión y de transferencia de resultados del proyecto. Podrá establecerse como criterio a valorar positivamente la participación
de un o unos EPO, a través de demostraciones de interés y/o de su participación activa en el
desarrollo de los proyectos, incluso aportando financiación, personal, servicios o cualquier
otro medio que se considere oportuno.
Como resultante de todo el proceso de evaluación, en decisión tomada por consenso en
la Comisión Evaluadora, que integra a expertos, a coordinadores de ANEP y a gestores de la
DGI, el proyecto o subproyecto (en los proyectos coordinados) será priorizado y calificado
como: A, B, C, D o E (siendo A la calificación más favorable, y E, la menos favorable).
2. Las comisiones de selección, una vez estudiada y discutida en común toda la información pertinente de cada una de las solicitudes de proyectos presentadas, emitirá la calificación comentada en el apartado anterior. Todo ello, dentro de las limitaciones presupuestarias.
Sin embargo, podrán ser excluidos proyectos que, habiendo recibido una buena valoración
científica, técnica y de oportunidad, precisen de una infraestructura marítima o antártica no
disponible en los tres siguientes años a la presentación del proyecto. Dichas comisiones elaborarán por consenso una propuesta de concesión que será específica para cada tipo de proyecto (A, B o C) y que incluirá:
a) Una relación priorizada de los proyectos que se propongan para ser financiados, en
la que se incluirá una propuesta de presupuesto para los mismo, que será determinado según
criterios de máxima eficiencia en la asignación de recursos, y una relación de los proyectos
que se consideren no financiables.
b) Un informe individual que resuma los aspectos más relevantes de la evaluación
científico-técnica final y que será un informe global asumido por consenso por la comisión
de selección con una calificación del proyecto en los grupos citados anteriormente, elaborado por el coordinador de la ANEP o Agencia equivalente y por el gestor de la DGI, ambos de
las áreas temáticas correspondientes.
c) En aquellos proyectos que lo hayan solicitado, se considerará una posible propuesta
de incorporación de personal procedente de la Línea Instrumental de Actuación en Recursos
Humanos del Plan Nacional, ya sea como Personal Investigador en Formación o como Técnicos de Apoyo. Este personal deberá ser dado de alta obligatoriamente en el proyecto, como
miembro del equipo de trabajo, en el momento en que sea resuelta y comunicada la concesión de las ayudas o contratos.
A los efectos de la posible presentación complementaria de solicitudes en los proyectos
de tipo C y B, en los términos del apartado quinto, punto 5, las comisiones de selección valorarán en primer lugar las solicitudes del tipo C, de forma que la consideración como no
financiable de algunas de las solicitudes presentadas a dicho tipo C implicará la eficacia de
las solicitudes complementarias del tipo B, asociadas a las solicitudes del tipo C desestimadas, y su valoración por las correspondientes comisiones de selección. La presentación complementaria de solicitudes de los tipos C y B, en los términos del apartado quinto, punto 5,
conlleva la renuncia expresa al derecho a formular alegaciones ante una eventual consideración como no financiable de la solicitud formulada en el tipo C, de forma que la solicitud
complementaria del tipo B sea plenamente eficaz.
En el caso de proyectos coordinados, podrá proponerse la aprobación solo de algunos de
los subproyectos, siempre que entre ellos esté incluido el correspondiente al coordinador.
Antes de proceder a la propuesta de concesión, se valorará haber presentado las memorias científicas y económicas de los informes de seguimiento anuales y finales correspondientes a proyectos de investigación financiados con anterioridad por el MEC.
En todo caso, la comisión de selección valorará positivamente la participación de miembros femeninos en el equipo de investigación (como investigadoras principales o como participantes en el equipo).
La propuesta de concesión del proyecto con la correspondiente cifra de financiación
propuesta, o bien la propuesta de denegación, se comunicará al interesado mediante publica-
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ción en el servidor de información de la página web del MEC. El interesado tendrá un plazo
máximo de quince días naturales para manifestar su aceptación, su renuncia o exponer las
alegaciones que estime oportunas. Si no se reciben alegaciones o una renuncia expresa en
dicho plazo, las propuestas se entenderán aceptadas. La presentación de alegaciones a una
propuesta provisional de financiación implica la no aceptación de dicha propuesta de financiación y su rechazo hasta que sean vistas las alegaciones presentadas. Si no se presentan
alegaciones en dicho plazo por el interesado, se entenderá decaído en su derecho a alegar.
Las alegaciones se rellenarán obligatoriamente mediante la aplicación telemática disponible
en el servidor de información de la página web del MEC, que generará de forma automática
el escrito de alegación, el cual con las firmas originales se presentará en los lugares previstos
en el apartado octavo de la Orden de Bases Reguladoras. El plazo máximo para la recepción,
posterior a la presentación de las aceptaciones, renuncias o alegaciones, en la DGI será de
diez días naturales a partir de la fecha de finalización de presentación de las aceptaciones,
renuncias o alegaciones, a no ser que se haya hecho una comunicación expresa a la DGI
mediante fax o fichero electrónico con la imagen digitalizada del texto, dentro del plazo de
recepción anteriormente mencionado.
Octavo. Órgano competente para la tramitación, instrucción y resolución del procedimiento.–El órgano competente para la tramitación del procedimiento es la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
La instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección General de Investigación.
Corresponde la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la propuesta de la comisión de selección y, en su caso, de las alegaciones presentadas, a la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación u órgano directivo en que hubiese delegado.
Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.
Noveno.

Modalidades y cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas a la financiación de proyectos de investigación podrán concederse como
subvención o como subvención con anticipo reembolsable:
a) La subvención es la modalidad de concesión de ayudas ordinaria prevista en esta
convocatoria. Esta convocatoria se cofinanciará con FEDER (Programa Operativo de Economía basada en el Conocimiento 2007-2013), según las zonas objetivo que se determinen en
su caso.
b) La subvención con anticipo reembolsable se conforma como una modalidad en la
que además de la subvención se otorga una ayuda complementaria que tiene por finalidad
anticipar aquella parte de los recursos económicos correspondientes a la subvención que, por
estar cofinanciados con FEDER, están sujetos al cumplimiento de los requisitos de pago y
justificación previstos en la normativa comunitaria, de acuerdo con lo previsto en el apartado
décimo tercero de esta resolución de convocatoria.
A ambas ayudas les será aplicable la normativa vigente en materia de subvenciones.
2. Todas las solicitudes serán consideradas como posibles beneficiarias de subvención
con anticipo reembolsable a no ser que la entidad solicitante renuncie a ello, en cuyo caso será
considerada únicamente para la modalidad de subvención. En este sentido, las entidades solicitantes podrán renunciar, de forma expresa, a ser consideradas para la modalidad de subvención con anticipo reembolsable. En el caso de que una entidad que haya optado por esta
renuncia resulte beneficiaria de una subvención cofinanciada con FEDER, la citada entidad
deberá adelantar con sus propios fondos los gastos de la acción correspondientes a la parte.
3. Las características de las ayudas en forma de anticipos reembolsables serán las
siguientes:
a) El importe máximo de las ayudas se determinará a partir de la cuantía de la subvención principal, en función de los recursos que pudieran corresponder a través de FEDER.
b) El plazo máximo de amortización vendrá determinado por la duración del proyecto
objeto de subvención, incrementado en dos años. La alteración del plazo de amortización
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finalmente concedido se regirá por lo dispuesto en el apartado decimoséptimo de Orden de
Bases Reguladoras. El plazo de carencia será de dos años.
c) El tipo de interés aplicable será del 0 %.
d) No se exigirá la constitución de garantía.
La ayuda proveniente del FEDER se librará una vez justificada la realización de la actividad objeto de subvención, en los términos exigidos por la normativa comunitaria. Su libramiento se 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 décimo noveno y vigésimo de la
Orden de Bases Reguladoras. Si por alguna causa debida al beneficiario se perdiera en todo
o en parte la condición de gasto elegible a los efectos de subvención FEDER, dicha modificación conllevará la revocación proporcional del anticipo reintegrable concedido. En caso de
deficiencias de justificación, será aplicable lo dispuesto en los apartados decimoctavo, decimonoveno y vigésimo de la Orden de Bases Reguladoras.
4. Las ayudas previstas en la presente resolución podrán financiar total o parcialmente
el presupuesto solicitado en las propuestas presentadas. Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, en el proceso de selección se determinará en cada caso el presupuesto
financiable del proyecto. La aplicación de la ayuda concedida será decidida por el Investigador Principal, de acuerdo con la normativa del organismo beneficiario, con objeto de optimizar la utilización de los recursos concedidos en el logro de los objetivos del proyecto.
5. La financiación de las ayudas a que se refiere esta convocatoria se imputarán al
presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y Ciencia del año 2008: Sección 18, Servicio 08, Programa 000X, concepto 711, y Programa 463B, conceptos 740, 750, 760, 780,
822 y 832, según el tipo de beneficiario y la naturaleza de las ayudas, y a sus equivalentes en
ejercicios posteriores, siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. En ningún caso se sobrepasarán los límites máximos de subvención previstos en el encuadramiento
comunitario sobre ayudas de investigación (2006/C323/01).
6. La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria será de 420 millones de
euros, que se distribuyen conforme a la siguiente estimación: aproximadamente 293 millones
de euros para la modalidad de subvención y 127 millones de euros para la modalidad de
anticipo reembolsable.
7. Dichos importes podrán ser complementados con otros créditos que se puedan reasignar, transferir o generar con posterioridad a la entrada en vigor de la presente resolución
hasta 60 millones de euros. Esta dotación presupuestaria adicional se publicará en el servidor
de información de la página web del MEC. El posible incremento del montante de la financiación destinada a la convocatoria no implicará en ningún caso la apertura de un nuevo
plazo de presentación de solicitudes.
Décimo. Conceptos susceptibles de ayuda.–El Personal Investigador en Formación y
los Técnicos de Apoyo pueden solicitarse según se determina en las convocatorias establecidas dentro de la Línea Instrumental de Actuación en Recursos Humanos con las condiciones
allí expresadas.
No se pueden solicitar becas con cargo a la partida presupuestaria de personal, ya que
esta partida está dedicada a contratos laborales.
Los costes susceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias que trabajen a costes
marginales se especifican en el apartado décimo tercero de la Orden de Bases Reguladoras.
Según este apartado, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 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 a costes marginales, una parte de los costes directos de ejecución aprobados podrá dedicarse a complementos salariales del personal del equipo investigador que tenga una relación laboral o estatutaria
con el centro beneficiario de la ayuda. Se pueden solicitar costes para contratar personal o
para complementos salariales o para ambos.
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El presupuesto de costes de personal incluido en la solicitud será único con la suma de
ambos conceptos de personal (contratos a realizar, nunca becarios, más complementos salariales). En la resolución de concesión se desglosará el importe aprobado que pueda destinarse a dichos complementos salariales, dentro del epígrafe de costes directos de ejecución.
El montante de estos complementos salariales no podrá ser superior a 2.100 € por año y
por EDP (Equivalente a Dedicación Plena) contabilizando exclusivamente el equipo de
investigación correspondiente a la entidad solicitante.
La asignación de este importe se fijará de acuerdo con criterios de excelencia media del
equipo de investigación y del proyecto, según se determine en el proceso de evaluación, y de
eficiencia en la asignación de recursos, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y
siempre para los casos de mayor calidad del proyecto y del equipo de investigación.
En el caso de campañas oceanográficas, se podrán incluir los gastos de viajes y dietas
ocasionados por el personal complementario (no firmante del proyecto) que sea necesario
para ejecutar el programa de trabajo intensivo y puntual de dicha campaña.
En esta resolución de convocatoria y según el apartado décimo tercero de la Orden de
Bases Reguladoras, los costes indirectos de las entidades beneficiarias que presenten su presupuesto en la modalidad de costes marginales alcanzarán un importe de hasta un 21 por 100
adicional a los costes directos totales concedidos al proyecto. Los costes indirectos deberán
realizarse de forma efectiva, tener relación directa con el proyecto concedido y acreditarse.
Los costes susceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias que trabajen a costes
totales se especifican en el apartado décimo tercero de la Orden de Bases Reguladoras.
Undécimo. Pago, justificación. Seguimiento científico-técnico.–Se aplicará lo dispuesto en la Orden de Bases Reguladoras en sus apartados decimoquinto, decimoctavo, decimonoveno y vigésimo.
1. Tanto el importe de la subvención no financiada con FEDER como, en su caso, la
parte correspondiente al anticipo reembolsable se librará por anualidades. El pago de estas
anualidades se librará por anticipado, sin necesidad de constituir garantía, a favor de las 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 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 caso de que existan miembros asociados, los libramientos se realizarán a favor
del beneficiario principal, y la presentación de los informes de seguimiento que procedan
deberá realizarse por este último conforme a lo dispuesto en el convenio de colaboración que
se haya suscrito.
3. El importe de la subvención financiada con FEDER se librará según se vaya justificando la realización de la actividad objeto de la subvención en los términos exigidos por la
normativa comunitaria. En aquellos casos en los que el beneficiario hubiera recibido un anticipo reembolsable, en los términos expuestos en el apartado Duodécimo, los fondos librados
serán destinados a la cancelación parcial o total del anticipo referido, conforme al procedimiento recogido en dicho apartado.
4. El seguimiento científico-técnico y económico de los proyectos financiados corresponde a la DGI, que establecerá los procedimientos adecuados para ello y que podrá designar
los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda recibida y recabar la
presentación de la información complementaria que se considere oportuna, contando con el
apoyo de la ANEP o de la Agencia equivalente. Los gastos asociados a estas actuaciones de
seguimiento realizados por parte del personal del beneficiario del proyecto podrán ser imputados al presupuesto del proyecto.
5. Para la realización del seguimiento científico-técnico y económico, los beneficiarios deberán rendir informes de seguimiento anuales, en los términos y plazos que se esta-
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blezcan en las «Instrucciones de ejecución y justificación» que figurarán como anexo a la
resolución de concesión. Asimismo, los beneficiarios presentarán un informe final dentro del
plazo de tres meses desde la fecha de finalización del proyecto. El contenido del citado informe se regulará en las antedichas «Instrucciones de ejecución y justificación».
6. Los informes deberán ser presentados por el investigador principal, con el visto
bueno del representante legal de la entidad beneficiaria, a la DGI. En caso de los proyectos
coordinados se deberá presentar un informe por cada subproyecto. Los informes se presentarán haciendo uso de los modelos de impresos normalizados y los medios telemáticos facilitados en los servidores de información de la página web del MEC.
7. Los informes de seguimiento anuales y el informe final incluirán la descripción de
los logros y el cumplimiento de los objetivos hasta la fecha, así como la justificación económica correspondiente. Junto con el informe final, se remitirá asimismo, si procede, fotocopia
compulsada del documento acreditativo del reintegro al Tesoro Público de los fondos no
utilizados. En el caso de entidades no sujetas al citado control, se presentarán los justificantes
originales de los gastos realizados, así como el documento original que acredite, si procede,
el reintegro al Tesoro Público de los fondos no utilizados.
8. En el caso específico de los proyectos financiados del tipo C, se realizará un seguimiento científico-técnico específico entre el segundo y el tercer año de ejecución, en el que
se evaluarán en particular los logros científico-técnicos en relación a los objetivos de cantidad y calidad de las publicaciones y patentes comprometidas a obtener en ese período temporal. La no superación de esta evaluación implicará una cancelación parcial de la resolución
de concesión para las dos últimas anualidades y la subsiguiente cancelación de la financiación restante del proyecto. La superación de esta evaluación, si el informe de evaluación lo
propone y según las disponibilidades, abrirá de nuevo la posibilidad de que el proyecto sea
incluido en el Programa de Técnicos de Apoyo y en el Programa de Ayudas FPI para la Formación de Personal Investigador, en las convocatorias del año siguiente y con las condiciones que se apliquen en ese momento.
9. En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar todo proyecto
financiado deberá mencionarse al MEC como entidad financiadora, citando el número de
referencia asignado al proyecto. En caso de que el proyecto fuera cofinanciado con FEDER
deberá asimismo realizarse la mención correspondiente. Se deberá incluir la denominación
«Grupo Consolidado» en todas las comunicaciones orales o escritas relativas a proyectos del
tipo C, así como en la utilización de los resultados.
10. En lo no dispuesto en la Orden de Bases Reguladoras o en esta resolución de convocatoria, serán aplicables las antedichas «Instrucciones de ejecución y justificación» que
figurarán como anexo a la resolución de concesión.
ANEXO II
Subprograma de Actividad Investigadora Consolider-Ingenio 2010
Primero. Objeto.–En el marco de esta convocatoria se regula en este anexo el procedimiento de concesión en régimen de publicidad, transparencia, objetividad y concurrencia
competitiva, de ayudas financieras en la modalidad de préstamos y subvenciones (en adelante ayudas) para la financiación estratégica de actuaciones de actividad investigadora efectuados por equipos de investigación de alto nivel Consolider-Ingenio 2010.
La convocatoria CONSOLIDER supone un incremento significativo de las dotaciones
financieras destinadas a los mejores programas de actividad investigadora de los equipos de
alta calidad, con los siguientes objetivos:
a) El avance cualitativo en la actividad científica, en niveles de producción, novedad
temática y tamaño de los equipos.
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b) El aumento y la consolidación de la masa crítica de los equipos de investigación,
con vinculación de la financiación a la calidad y a la dimensión real y potencial de los equipos de investigación.
c) El fomento de la actividad investigadora en cooperación y coordinación con centros
de I+D+i y equipos de carácter nacional e internacional, especialmente es el espacio europeo
de investigación.
d) La optimización de las infraestructuras y equipamientos, y la rentabilización de las
inversiones en I+D+i.
f) El impulso de la participación en el Programa Marco Europeo y otros programas de
carácter internacional.
g) El incentivo a la captación y obtención de otros fondos de procedencia pública y
privada destinados a la financiación de los programas de actividad investigadora.
La convocatoria se articula mediante dos fases. En la primera fase, en las presolicitudes se
presenta una versión simplificada de su propuesta. Las presolicitudes valoradas positivamente
pasan a una segunda fase donde se presenta la versión completa que constituye la solicitud.
A los efectos del presente anexo, se aplicará en lo que sigue las siguientes definiciones:
a) El equipo de investigación es el conjunto de dos o más grupos de investigadores
preferentemente pertenecientes a centros de I+D+i distintos, y de investigadores individuales, españoles o extranjeros, que actúen coordinados en el desarrollo y ejecución del programa de actividad investigadora.
b) El investigador coordinador es el investigador que sea designado investigador coordinador del programa de actividad investigadora por los investigadores principales de todos
los grupos participantes. Estos últimos mantendrán su condición de investigador principal
con respecto a su propio grupo.
c) La entidad gestora es la entidad, designada por el equipo de investigación, en el
convenio de colaboración o instrumento jurídico análogo, y a la que corresponderá la gestión
y representación del mismo.
d) El programa de actividad investigadora consiste en la planificación de la actividad
de investigación a efectuar por los equipos de investigación participantes, que incluye los
objetivos, la estimación de resultados, su plan de gestión, la descripción de las infraestructuras
y equipamiento en común, y todos aquellos conceptos que sean necesarios u oportunos para
su completa descripción. Deberá contemplar lo establecido en el apartado quinto de este
anexo de la presente convocatoria.
e) La presolicitud es una solicitud preliminar que, de forma simplificada, describe los
rasgos esenciales del equipo investigador y del programa de actividad que se propone.
f) La solicitud es la solicitud definitiva a presentar únicamente por aquellos equipos
que hayan superado la primera fase de evaluación.
g) El convenio de colaboración es un documento formalizado, con carácter previo a la
presentación de solicitudes finales (segunda fase) de la convocatoria, por los investigadores
principales de cada uno de los grupos de investigadores, en representación de todos los
miembros del mismo, que define y establece la relación existente entre los grupos y los identifica formalmente como un equipo, a los efectos de su participación en la convocatoria.
h) El convenio de ejecución es un documento formalizado entre el Ministerio de Educación y Ciencia y los beneficiarios de la convocatoria, en el que, como mínimo, se establecen los compromisos, los parámetros evaluables de los resultados y los detalles de la financiación.
Segundo. Tipos de proyectos y duración.–Los Proyectos CONSOLIDER son actuaciones de carácter estratégico para la financiación de actividades científicas de alto nivel que
promuevan un avance significativo en el estado del conocimiento o que establezca nuevas
líneas de investigación originales y actualizadas situadas en la frontera del conocimiento.
Siempre que sea posible, deberán contener un fuerte componente de transferencia tecnológica y de resultados, pudiendo abarcar tanto investigación fundamental básica no orientada
como investigación fundamental orientada.

44

Los equipos que reciban fondos CONSOLIDER para el desarrollo de su programa de
actividad investigadora se denominarán equipos CONSOLIDER.
Tercero.

Beneficiarios.

1. Podrán participar en la convocatoria CONSOLIDER equipos de investigación formados por grupos de investigadores que procedan de los centros de I+D+i contemplados en
el apartado quinto de la Orden de Bases Reguladoras, y más adelante, en el punto 6 de este
apartado.
2. Los equipos de investigación, a los efectos de su participación en la presente convocatoria, deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Deberán tener una masa crítica investigadora significativamente superior a la habitual en los ámbitos de investigación correspondientes. El equipo deberá contar con aproximadamente un 70 % de personal con el grado de doctor.
b) Designar un investigador coordinador, con el grado de doctor, que actúe como responsable de la actividad investigadora del equipo.
c) Poseer el investigador coordinador y el equipo, en su conjunto, experiencia y reconocimiento en el ámbito internacional.
3. En todos los casos, la composición numérica y cualitativa del equipo se valorará en
función de los objetivos del programa de actividad investigadora presentado.
4. La creación del equipo de investigación y la interconexión de su actividad se articularán mediante la firma de un convenio de colaboración entre los investigadores principales
de los distintos grupos que lo integren que recoja el alcance y tipo de actuaciones a realizar;
las obligaciones de carácter técnico-científico de los distintos grupos; la aportación de
infraestructuras y equipamientos en común; los compromisos económicos firmes que se
aportan, etc. Deberá contener, en definitiva, la información necesaria que permita valorar el
compromiso de los grupos que conformen el equipo de investigación. Este documento deberá presentarse en su versión final con las firmas correspondientes, para la segunda fase de la
solicitud, no siendo necesario en la primera fase de preselección.
5. En el convenio de colaboración también se deberá designar una entidad gestora que
permita la representación y gestión coordinada del equipo, tanto a los efectos de su funcionamiento, como para relacionarse con la Administración en esta convocatoria. La entidad
designada como gestora deberá poseer la agilidad administrativa y de gestión necesaria para
llevar a cabo su misión de manera eficiente.
6. Los grupos de investigación que formen el equipo deberán pertenecer a la siguiente
tipología de centros de I+D+i: las Universidades; los Organismos Públicos de Investigación,
reconocidos como tales por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica; los hospitales; los centros de I+D+i con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes de la Administración General del Estado; los
centros de I+D+i vinculados o dependientes del resto de las administraciones públicas; las
entidades privadas sin ánimo de lucro con capacidad y actividad demostrada en I+D+i; y los
centros tecnológicos cuya propiedad sea mayoritariamente de las administraciones públicas,
así como los reconocidos según el Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre.
7. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes
concurran alguna de las prohibiciones, en los términos previstos en el artículo 13.2 de la Ley
General de Subvenciones.
8. Los beneficiarios asumirán las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley
General de Subvenciones, en la Orden de Bases Reguladoras, en la correspondiente convocatoria y asumirán los compromisos acordados en el convenio de ejecución.
Cuarto.

Pluralidad de beneficiarios.

1. Será beneficiaria de las ayudas la entidad gestora del equipo y, a su vez, a través de
esta, los centros de I+D+i de procedencia de los grupos que integren el equipo. En el caso
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excepcional de equipos formados por investigadores de un solo centro de I+D+i, la beneficiaria será dicha entidad.
2. La entidad gestora del equipo recibirá los fondos correspondientes a las ayudas
concedidas y será la responsable de asignarlos a las restantes entidades beneficiarias, de
manera eficiente y que suponga el mejor aprovechamiento posible de los recursos públicos.
El carácter público o privado de los beneficiarios se determinará por aplicación analógica de los criterios recogidos en el Título I, Capítulo I, de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, para delimitar el sector público estatal.
3. Las entidades beneficiarias destinarán los fondos concedidos íntegramente al equipo de investigación y por los conceptos concedidos, a excepción de la cantidad que la resolución de adjudicación destine, cuando proceda, a costes indirectos, los cuales deberán ser
también justificados y tener relación con el programa CONSOLIDER concedido.
4. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes
concurran alguna de las prohibiciones, en los términos previstos en el artículo 13.2 de la Ley
General de Subvenciones.
5. Los beneficiarios asumirán las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley
General de Subvenciones, en la Orden de Bases Reguladoras, en la correspondiente convocatoria y asumirán los compromisos acordados en el convenio de ejecución.
6. El MEC podrá participar en su principal órgano de gobierno, en la forma que se
determine en sus estatutos o normas de creación y funcionamiento.
Quinto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.–Los solicitantes deberán
presentar un programa de actividad investigadora, que suponga un avance significativo en la
actividad científica de alto nivel, o que establezca nuevas líneas de investigación originales y
actualizadas situadas en la frontera del conocimiento. Siempre que sea posible, deberá contener un fuerte componente de transferencia tecnológica y de resultados. Podrá abarcar tanto
investigación fundamental básica no orientada como investigación fundamental orientada.
1. Los programas de actividad investigadora podrán incluir programas de doctorado,
cuyo desarrollo esté directamente relacionado con el mismo, siempre que se trate de programes de doctorado de ámbito e impacto internacional.
2. El programa de actividad investigadora deberá incorporar la relación justificada de
los conceptos financiables con fondos CONSOLIDER, que sean necesarios para su desarrollo y ejecución.
3. El programa de actividad investigadora deberá contemplar los órganos necesarios
para su desarrollo, ejecución y coordinación.
4. Se valorará muy positivamente que los programas de actividad investigadora:
a) Contengan un plan de financiación que incluya justificadamente la aportación de
fondos provenientes de administraciones públicas u otras entidades públicas o privadas, y/o
de fondos europeos. Se valorará la aportación de fondos provenientes del sector financiero y
empresarial, y de acciones de patrocinio y mecenazgo.
b) Se coordinen o conecten con proyectos y programas europeos o internacionales.
c) Presenten un plan detallado de evaluación de resultados que permita disponer de
una guía previa para valorar la ejecución del programa.
Sobre las solicitudes se establecen las siguientes normas:
La presentación de solicitudes corresponderá a la entidad gestora designada por sus
promotores, que deberá contar con la firma de conformidad del representante legal de la
misma y estar acompañada del documento acreditativo del poder que este ostente.
Las solicitudes se adecuarán a los modelos normalizados y se rellenarán utilizando los
medios telemáticos facilitados en los servidores de información de la página web del MEC.
Los solicitantes deberán imprimir las páginas preceptivas resultantes del uso de los medios
telemáticos y las presentarán una vez cumplimentadas con las correspondientes firmas originales en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
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miento administrativo común. Los solicitantes de esta convocatoria, que hayan solicitado
previamente (año 2007) un programa CONSOLIDER, podrán opcionalmente disponer de la
información y datos usados previamente y los podrán reutilizar para la presente convocatoria.
Cada investigador podrá estar a lo sumo en una solicitud y en un equipo de investigación
CONSOLIDER. Podrá presentarse una sola solicitud por equipo de investigación a cada
convocatoria. No podrán participar en las solicitudes, los investigadores que estén participando en programas CONSOLIDER aprobados y en ejecución de la convocatoria CONSOLIDER-2006 y 2007 (BOE 8 de diciembre de 2005 y 29 de noviembre 2006) hasta la finalización de dichos programas, así como los que participen en proyectos aprobados de las
convocatorias CIBER o RETIC. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Investigación del MEC. Se incluirá una dirección de correo electrónico del investigador coordinador y de la entidad gestora del equipo, a los efectos de las comunicaciones y/o requerimientos, y que será considerada válida a dichos efectos.
La firma del representante legal en la solicitud supone el compromiso del solicitante de
apoyar la correcta realización del programa, en caso de que la ayuda solicitada se conceda, y
de haber comprobado los datos que se presentan en la solicitud. Supone, asimismo, la declaración de cumplimiento de los requisitos que establece la convocatoria, y de que se ajusta a
la normativa vigente sobre ensayos clínicos, experimentación con animales o cualquier otra
normativa de aplicación. El solicitante será responsable de la veracidad de las declaraciones,
vinculaciones y compatibilidades a las que se haga referencia en la convocatoria.
La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano instructor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Se acompañará a la solicitud la documentación que se especifica más adelante, para
cada fase, y también una declaración responsable expresa, suscrita por el representante de la
entidad solicitante, realizada ante una autoridad administrativa o notario, de no hallarse su
representado o representados en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13 de la
Ley General de Subvenciones, según modelo que estará disponible en la dirección de la página web del MEC. El representante deberá comunicar al órgano instructor cualquier variación
que pueda producirse en las circunstancias recogidas en dicha declaración.
La solicitud deberá contener la información siguiente:
a) Datos de identificación del solicitante y de su representante legal.
b) Datos de identificación del programa de actividad investigadora.
c) La composición del equipo (grupos de investigadores y su centro de procedencia).
d) La relación de las autorizaciones y documentación que, en su caso, se acompañen a
la solicitud.
El plazo de presentación de las presolicitudes será desde el día 15 de enero de 2008
hasta el día 15 de febrero de 2008.
Documentación relativa a la primera fase:
1. La presolicitud (solicitud relativa a la primera fase) deberá ir acompañada de la
documentación siguiente:
La relación existente entre los grupos del equipo, citando el convenio de colaboración o
instrumento jurídico análogo, que recoja sus responsabilidades respecto al programa de actividad investigadora. Se recomienda que se acompañe un borrador sin firmas del convenio de
colaboración o documento jurídico análogo, como documento de trabajo.
La información resumida de la estructura funcional del equipo.
La conformidad del representante legal de los distintos centros a los que pertenezcan los
grupos interconectados.
El currículo del investigador coordinador y de cada uno de los miembros del equipo de
investigación. Para facilitar el proceso de evaluación, el currículo podrá cumplimentarse de
acuerdo con el impreso normalizado y los medios telemáticos facilitados en los servidores de
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información de la página web del MEC, no siendo necesaria su presentación en formato
papel. Su tamaño máximo será de 5 folios, con indicación exclusiva de los hechos más relevantes a efectos de la temática de evaluación correspondiente a la solicitud. Otras formas
alternativas de presentación del currículo podrán ser implementadas en los servidores de
información de la página web del MEC.
Una breve memoria científico-técnica en la que se especifiquen los objetivos y características del programa de actividad investigadora que se propone, destacando sus elementos
esenciales (máximo 10 folios) que permita una valoración de conjunto.
Un esquema presupuestario.
2. Todos los documentos, a excepción del punto 1 letra c deberán presentarse en inglés
con un resumen ejecutivo en español. Para las nuevas solicitudes que tengan relación con
solicitudes presentadas en la convocatoria CONSOLIDER del año 2007, los solicitantes
podrán recuperar, y si lo estiman oportuno reutilizar, los datos y ficheros ya presentados en la
convocatoria anterior.
3. A los efectos de cumplimentar y presentar la documentación referida en este apartado, los equipos dispondrán de modelos y orientaciones en la página web del MEC.
Documentación relativa a la segunda fase:
La documentación que deberá presentarse en la segunda fase para completar la solicitud
inicial es la siguiente:
1.

En relación al programa de actividad investigadora:

a) El programa de actividad investigadora completo, en la que entre otros aspectos se
ponga de manifiesto su interés y relevancia científica y tecnológica, el impacto de la novedad
que suponga en el avance de la investigación, su desarrollo y ejecución. Se presentará en
inglés con una extensión máxima de 30 folios, y se acompañará de un resumen ejecutivo en
castellano.
b) El presupuesto del programa y, si corresponde, las diversas fuentes de financiación,
con el calendario previsto para la ejecución del mismo. Se indicará justificadamente la financiación que se solicita por bloques de conceptos financiables con fondos CONSOLIDER.
2.

En relación al equipo, se presentará:

a) La información completa de la estructura funcional del equipo, adjuntando la versión final firmada del convenio de colaboración o instrumento jurídico análogo, que recoja
sus responsabilidades respecto al programa de actividad investigadora.
b) Los ámbitos de investigación de los investigadores que componen el equipo, y la
explicación del valor añadido que la cooperación entre ellos supone para el sistema de
I+D+i.
c) Su posicionamiento competitivo a nivel mundial, especialmente en la Unión Europea, y su sostenibilidad o incremento a futuro, en el desarrollo del programa de actividad
investigadora. Se sugiere que se incluyan indicadores objetivos con baremos cuantitativos y
aceptados internacionalmente (número de publicaciones en revistas ISI, número de citas
recibidas, número de citas recibidas de los 5 artículos más importantes del investigador coordinador y de los investigadores principales de cada grupo del equipo, número de proyectos
del programa marco de la UE y de estos los proyectos que se han liderado, premios recibidos,
u otros elementos que demuestren la calidad del equipo).
d) Descripción de las estructuras o elementos necesarios para la coordinación y funcionamiento del equipo.
3. La documentación relativa a la segunda fase deberá presentarse en el plazo máximo
de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación en la página
web del MEC de la resolución de la Dirección General de Investigación con la lista de solicitudes seleccionadas en la fase de preselección.
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4. Deberán presentarse en inglés con un resumen ejecutivo en español, como mínimo
la documentación contemplada en los puntos 1 letra a y 2 letras a, b, c y d del presente apartado referido a la segunda fase.
5. A los efectos de cumplimentar y presentar la documentación referida en este apartado, los equipos dispondrán de modelos y orientaciones en la página web del MEC. En particular, para las nuevas solicitudes que tengan relación con solicitudes presentadas en la convocatoria CONSOLIDER del año 2007, los solicitantes podrán recuperar y si lo estiman
oportuno reutilizar los datos y ficheros ya presentados.
6. No deberá presentarse de nuevo la documentación que ya obre en poder de la administración (unidad gestora del MEC).
7. Certificaciones administrativas positivas, expedidas por el órgano competente, que
acrediten que el beneficiario se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, así como declaración responsable de encontrarse al corriente en el
pago de obligaciones por reintegro.
Las certificaciones indicadas serán sustituidas por una declaración responsable del
beneficiario cuando este no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a que
se refieren las obligaciones, así como las solicitadas por administraciones públicas y sus
organismos, entidades públicas y fundaciones.
En cualquier caso, la presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa, a través de certificados telemáticos, la acreditación de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Sexto. Requisitos de los beneficiarios.–Los coordinadores de los programas CONSOLIDER deberán pertenecer a la plantilla de centros públicos de I+D+i o a los centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro y deberán poseer el título de doctor.
Los investigadores principales de cada uno de los grupos participantes deberán pertenecer a la plantilla de los centros públicos de I+D+i o a centros privados de I+D+i sin ánimo de
lucro; todos ellos deberán poseer el título de doctor, tener vinculación estatutaria o laboral
con el centro solicitante y encontrarse en situación de servicio activo o análogo.
Los investigadores principales de los centros tecnológicos deberán pertenecer a sus respectivas plantillas, encontrarse en situación de servicio activo o análogo y poseer el título de
doctor. De no poseerlo, deberán acreditar su experiencia en actividades de I+D+i durante al
menos diez años o, alternativamente, que han dirigido proyectos de investigación de entidad
equivalente a los del Plan Nacional, durante al menos cinco años.
Los investigadores principales deberán cumplir dichos requisitos el día de publicación
de la presente resolución, cualquier variación de estos datos deberá comunicarse a la Dirección General de Investigación del MEC de forma obligatoria y explícita.
Séptimo. Procedimiento de concesión.–La concesión de las ayudas se realizará
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación.
En todas las evaluaciones se atenderá a las buenas prácticas internacionalmente admitidas para la evaluación científico-técnica de la investigación.
1. El procedimiento de evaluación y selección de las solicitudes constará de dos fases
consecutivas:
a) Primera fase (preselección): consistente en una evaluación científico-técnica de las
presolicitudes y de la trayectoria de los investigadores del equipo de investigación, así como
del interés estratégico del programa de actividad investigadora, que deberá exponerse por
escrito de modo claro y conciso. Las solicitudes presentadas serán consideradas presolicitudes, a todos los efectos, hasta la superación de la fase de preselección.
En la evaluación se tendrán en cuenta preferentemente los aspectos relativos al nivel y
capacidad de los equipos y al reconocimiento internacional de sus componentes; el liderazgo
y experiencia previa de los investigadores participantes; la viabilidad, novedad y relevancia
del programa de actividad investigadora, muy especialmente que la colaboración entre los
grupos lleve consigo un valor añadido respecto de la actividad que hayan realizado antes
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independientemente, así como al cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria.
b) Segunda fase: consistente en una evaluación del programa de actividad investigadora completo. Solo los solicitantes que hayan superado la fase de preselección podrán completar la documentación, presentando el programa de actividad investigadora completo y detallado y la restante documentación exigida. En esta segunda fase, la solicitud produce plenos
efectos.
2. Las posibles adaptaciones del equipo o del programa de actividad investigadora que
se pudieran producir como resultado de la fase de preselección para el mejor cumplimiento
de los objetivos de esta convocatoria, deberán efectuarse antes de la presentación de la documentación correspondiente a la segunda fase.
3. Los criterios de evaluación serán publicados en la página web del MEC a efectos de
su conocimiento y difusión.
4. Los criterios de valoración de los equipos de investigación serán los siguientes:
a) El grado de excelencia del historial del investigador coordinador y la trayectoria
científico-tecnológica y profesional completa de todos los investigadores. Las contribuciones
recientes de interés, relacionadas con la investigación del programa que se presente.
b) El número de componentes del equipo valorando su masa crítica real y potencial.
c) La internacionalidad de la actividad científico-tecnológica de los miembros del
equipo.
5. Los criterios de valoración de los programas de actividad investigadora serán los
siguientes:
a) El interés y relevancia del salto cualitativo que suponga el Programa para la actividad científico-tecnológica.
b) La novedad, viabilidad y oportunidad del programa de actividad investigadora; adecuación de la metodología; diseño de la investigación y plan de trabajo.
c) La complementariedad con proyectos de investigación u otras acciones financiadas
por el Plan Nacional de I+D+i o con el Programa Marco de la Unión Europea.
d) El impacto previsible de las actividades propuestas; contribuciones científico-tecnológicas esperables.
e) La aportación financiera (cofinanciación) acreditada de otras entidades públicas o
privadas, así como contratos de financiación o evaluaciones de proyectos del programa marco
de la Unión Europea.
f) La coherencia en la planificación y entre los recursos, capacidades y objetivos propuestos.
g) La existencia de un plan adecuado y suficiente de difusión y transferencia de tecnología y de resultados.
h) La presentación de un esquema riguroso de evaluación de resultados que facilite el
seguimiento del programa con criterios predeterminados.
Con carácter general, se dará prioridad a aquellos programas de actividad investigadora
que tengan una mayor importancia estratégica para el fomento de la capacidad científica o
tecnológica, beneficien a los sectores productivos con mayor incidencia económica nacional
y dispongan de una masa crítica adecuada en tamaño, calidad y alcance.
6. Los criterios establecidos anteriormente, según su ámbito de aplicación, tendrán un
valor global de 100 puntos.
7. De acuerdo con sus objetivos, los programas de actividad investigadora que se presenten deberán efectuar una estimación de la obtención de resultados. Los resultados deberán
ser demostrables para ser valorados, en su conjunto, a los 5 años de ejecución del programa
(período de duración de la financiación de esta convocatoria). En particular se valorará el
compromiso del número de publicaciones, con indicación de su índice de impacto o equivalente, y patentes como objetivo a obtener a los 3 y a los 5 años y los objetivos de participación en las convocatorias de investigación del Programa Marco de la Unión Europea.
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El programa también deberá permitir la obtención de resultados parciales significativos
y evaluables a los 3 años de actividad, sin perjuicio de las necesarias justificaciones que
anualmente corresponda presentar al beneficiario, a resultas de las funciones de seguimiento
científico-técnico y económico que se efectúen por los órganos competentes, y de acuerdo
con la normativa vigente.
La evaluación del programa de actividad investigadora que se efectúe durante el tercer
año de ejecución permitirá su revisión, de acuerdo con los resultados de la evaluación efectuada, el grado de cumplimiento de los objetivos del programa y la experiencia de los investigadores participantes. De esta revisión se derivará el mantenimiento o la minoración, en su
caso, de las ayudas concedidas, de acuerdo con la normativa vigente y sin perjuicio del seguimiento científico-técnico y económico anual que corresponda en aplicación de la Ley General de Subvenciones. La revisión permitirá también la recomposición del equipo a los efectos
de obtener los mejores resultados posibles, e incluso podrá solicitarse la incorporación de
nuevos investigadores al equipo, fruto de las necesidades surgidas en la ejecución del programa de actividad investigadora, y a los efectos de mantener el valor de la masa crítica.
Octavo. Órgano competente para la tramitación, instrucción y resolución del procedimiento.–El órgano competente para la tramitación del procedimiento es la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
La instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección General de Investigación.
Corresponde la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la propuesta de la comisión de selección y, en su caso, de las alegaciones presentadas, a la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación u órgano directivo en que hubiese delegado.
Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.
1. La convocatoria CONSOLIDER contará con unos órganos específicos competentes
para la evaluación y la gestión a estos efectos configurados en cuanto a su composición y
funciones de la siguiente forma:
a)

Comisión gestora CONSOLIDER:

Esta comisión, que dependerá de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, tendrá la composición siguiente:
El Secretario General de Política Científica y Tecnológica, que ostentará la presidencia.
La Directora General de Investigación.
La Directora General de Política Tecnológica.
El Coordinador del programa.
El Director del Instituto de Salud Carlos III.
El Subdirector General de la unidad que gestione la convocatoria.
Un funcionario de la Secretaria General de Política Científica y Tecnológica, que actuará como secretario de la comisión.
La representación podrá ser objeto de la oportuna delegación, de acuerdo con la normativa vigente.
b)

Comité científico CONSOLIDER:

Corresponderán al comité científico CONSOLIDER las funciones de evaluación de los
equipos participantes y de los programas de actividad investigadora que se presenten. A estos
efectos, el comité científico CONSOLIDER podrá proceder a las oportunas adaptaciones
objetivas de los criterios de valoración aplicables a los distintos ámbitos de investigación, a
los que se dará publicidad en la página web del MEC. El comité científico CONSOLIDER
podrá solicitar, si lo estima oportuno, la información complementaria que estime necesaria a
los investigadores coordinadores, para la mejor evaluación. La información complementaria
podrá ser de forma escrita, multimedia o incluso de forma presencial.
Dicho comité contará con representación de la ANEP y estará compuesto por científicos
y tecnólogos independientes, de prestigio internacional, designados por el Secretario General
de Política Científica y Tecnológica. Deberá tenderse a la igualdad entre hombres y mujeres
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en su composición. Se dará difusión de la composición del comité científico CONSOLIDER
en la página web del MEC una vez finalizado el proceso de resolución de concesión.
La estructura en áreas temáticas de la ANEP ofrecerá el necesario apoyo científico-técnico al comité científico CONSOLIDER en el proceso de selección y evaluación. En todo
caso, en la evaluación correspondiente a la segunda fase del proceso selectivo deberá realizarse una valoración por pares, en la que deberán participar mayoritariamente científicos
extranjeros de prestigio.
c)

Comisión de seguimiento:

Cada programa de actividad investigadora seleccionado dispondrá de una comisión de
seguimiento que dependerá de la comisión gestora CONSOLIDER. La composición y funciones de las comisiones de seguimiento se establecerán en el correspondiente convenio de
ejecución que se formalice entre el MEC y el beneficiario. Deberá tenderse a la igualdad
entre hombres y mujeres en su composición.
2. En cada una de las fases del procedimiento de selección, el comité científico CONSOLIDER elevará a la comisión gestora CONSOLIDER los resultados de las evaluaciones,
a fin de que dicha comisión realice la valoración y selección correspondiente a cada una de
dichas fases.
3. Corresponderá a la comisión gestora CONSOLIDER elevar la propuesta de resolución de concesión al órgano competente para dictar la misma, en cada una de las fases del
procedimiento selectivo.
4. Corresponderá, asimismo, a la comisión gestora CONSOLIDER aprobar las posibles modificaciones o cambios que fueran solicitados durante la ejecución del programa de
actividad investigadora y autorizar excepcionalmente la minoración de miembros que compongan los equipos, a petición del investigador coordinador de los mismos, previo informe
emitido por la comisión de seguimiento. En cualquier caso deberá mantenerse el valor y
potencial de la masa crítica del equipo. Para cualquier otra solicitud de modificación según lo
indicado en el apartado décimo séptimo de la Orden de bases reguladoras, se presentará una
solicitud por el investigador principal con el visto bueno del representante legal de la entidad
beneficiaria, a la comisión gestora. El órgano responsable para resolver las solicitudes de
modificación será la comisión gestora.
5. La comisión gestora CONSOLIDER valorará la necesidad y oportunidad de solicitar la dedicación exclusiva al programa por parte del investigador coordinador y el régimen
de dedicación al programa de los restantes componentes del equipo. El grado de dedicación
deberá establecerse en el convenio de ejecución.
6. La comisión gestora CONSOLIDER y el comité científico CONSOLIDER procederán a efectuar la evaluación parcial del tercer año de ejecución del programa de actividad
investigadora, y podrán solicitar de la comisión de seguimiento la información que consideren oportuna.
7. De acuerdo con lo establecido previamente en esta convocatoria, la instrucción del
procedimiento se producirán en dos fases:
a) Primera fase de preselección: en la que el interesado solicitará la participación en la
convocatoria. La documentación a presentar se relaciona en el apartado quinto de este anexo.
Para las presolicitudes que sean idénticas a las presentadas en la convocatoria del año anterior, se podrá utilizar la valoración y el informe científico realizado en la convocatoria del
año anterior.
Previa evaluación del comité científico CONSOLIDER y a propuesta de la comisión
gestora CONSOLIDER, el resultado será notificado a los interesados que no cumplan los
requisitos necesarios, así como la causa de la no superación. La comunicación al interesado
se efectuará mediante publicación en el servidor de información de la página web del MEC.
El interesado tendrá un plazo máximo e improrrogable de diez días naturales para manifestar
su aceptación, su renuncia o exponer las alegaciones que estime oportunas. Si no se reciben
alegaciones o una renuncia expresa en dicho plazo, las propuestas se entenderán aceptadas.
Si no se presentan alegaciones en dicho plazo se entenderá decaído en su derecho de alegar.
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Las alegaciones se rellenarán obligatoriamente mediante la aplicación telemática disponible
en el servidor de información de la página web del MEC que generará el escrito, el cual con
las firmas originales se presentará en los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo máximo
para la recepción, posterior a la presentación de las aceptaciones, renuncias o alegaciones en
la Dirección General de Investigación será de diez días naturales a partir de la fecha de finalización de presentación de las aceptaciones, renuncias o alegaciones, a no ser que se haya
hecho una comunicación expresa a la Dirección General de Investigación mediante fax o
fichero electrónico con la imagen digitalizada del texto, dentro del plazo de recepción anteriormente mencionado.
Transcurrido dicho plazo, mediante resolución de la Dirección General de Investigación
se notificarán a los interesados las solicitudes excluidas y las que se dan por desistidas, de
acuerdo con la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.
b) Segunda fase de selección: los solicitantes que hayan superado la fase de preselección completarán la propuesta inicial, y aportarán la información y documentación relativa a
la composición definitiva de los equipos, que podrán ampliarse; y presentarán el programa de
actividad investigadora completo, que también podrá incluir adaptaciones y mejoras, fruto de
la necesaria interacción generada en la fase preselectiva, sin que en ningún momento pueda
admitirse una variación sustantiva del mismo. La documentación a presentar se relaciona en
el apartado quinto de este anexo.
8. Si la documentación aportada fuera incompleta o presentara errores subsanables se
requerirá, mediante anuncio en el servidor de información de la página web del MEC al solicitante para que, en el plazo de diez días naturales, de acuerdo con el artículo 48.1 de la
Ley 30/1992, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencias de
que si no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la citada
Ley.
9. Los solicitantes cuyo programa de actividad investigadora no haya sido seleccionado, podrán reclamar la devolución de la documentación presentada al órgano instructor,
durante el plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución de concesión o denegación en el BOE o en el servidor de información del de la página web del MEC.
10. La propuesta de resolución de concesión, con la correspondiente cifra de financiación que se plantea, o bien la propuesta de denegación, se comunicará a los interesados
mediante publicación en el servidor de información de la página web del MEC. El interesado
tendrá un plazo máximo e improrrogable de quince días naturales para manifestar su aceptación, su renuncia o exponer las alegaciones que estime oportunas. Las alegaciones se rellenarán obligatoriamente mediante la aplicación telemática disponible en el servidor de información de la página web del MEC que generará el escrito, el cual con las firmas originales se
presentará en los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo máximo para la recepción,
posterior a la presentación de las aceptaciones, renuncias o alegaciones en la Dirección
General de Investigación será de diez días naturales a partir de la fecha de finalización de la
presentación de las aceptaciones, renuncias o alegaciones, a no ser que se haya hecho una
comunicación expresa a la Dirección General de Investigación mediante fax o fichero electrónico con la imagen digitalizada del texto, dentro del plazo de recepción anteriormente
mencionado. Si no se reciben alegaciones o una renuncia expresa en dicho plazo, las propuestas se entenderán aceptadas, y el interesado se entenderá decaído en su derecho de alegar. La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión o
denegación.
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11. La comisión gestora CONSOLIDER presentará al CAS-CICYT la lista de programas CONSOLIDER seleccionados, antes de formular la propuesta de resolución de concesión.
12. Corresponde al Secretario de Estado de Universidades e Investigación, u órgano
directivo en que hubiese delegado, la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la propuesta de la comisión gestora CONSOLIDER, previa evaluación del
comité científico CONSOLIDER y, en su caso, de las alegaciones presentadas por los interesados. Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante, de acuerdo con la normativa vigente.
Noveno.

Modalidades y cuantía de las ayudas.

1. La financiación objeto de la presente convocatoria se establece por el período de 5
años. La financiación de los programas de actividad investigadora seleccionados podrá concederse en alguna de las siguientes modalidades:
a) Subvención: Es la modalidad de ayudas ordinaria prevista en esta convocatoria.
Dado que la realización de actuaciones de investigación de calidad contribuye al desarrollo
regional, y que estas constituyen una prioridad compartida por los fondos estructurales de la
Unión Europea, las ayudas que se regulan mediante esta resolución de convocatoria se podrán
cofinanciar con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013 (FEDER), según las
zonas que se determinen en su caso. La subvención con anticipo reembolsable se conforma
como una modalidad en la que además de la subvención se otorga una ayuda complementaria
que tiene por finalidad anticipar aquella parte de los recursos económicos correspondientes a
la subvención que, por estar cofinanciados con FEDER, están sujetos al cumplimiento de los
requisitos de pago y justificación previstos en la normativa comunitaria. Todas las solicitudes
serán consideradas como posibles beneficiarias de subvención con anticipo reembolsable. En
este sentido las entidades solicitantes podrán renunciar, de forma expresa, a ser consideradas
para la modalidad de subvención con anticipo reembolsable. En el caso de que una entidad
solicitante que haya optado por esta renuncia resulte beneficiaria de una subvención cofinanciada con FEDER, esta deberá adelantar con sus propios fondos los gastos.
Las características de las ayudas en forma de anticipos reembolsables serán las siguientes:
Importe máximo: Se determinará como complemento a partir de la cuantía de la ayuda
principal, en función de los recursos que pudieran corresponder a través del FEDER.
Plazo máximo de amortización: El plazo vendrá determinado por la duración de la
acción del programa de actividad investigadora objeto de subvención, incrementado en dos
años. El plazo de carencia será como máximo de dos años y será fijado en la resolución de
concesión.
Tipo de interés: 0 %.
Garantía: No se exigirá la constitución de garantía.
La ayuda proveniente del FEDER se librará una vez justificada la realización de la actividad objeto de subvención, en los términos exigidos por la normativa comunitaria. Su libramiento se 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.
b) Préstamos (anticipos reembolsables sin cofinanciación FEDER). Las características de los préstamos serán las siguientes:
Tipo de interés: 0 %.
Plazo de amortización: el sexto año contado desde el pago de cada anualidad del programa.
Garantía: Los beneficiarios de naturaleza privada, independientemente de su ánimo de
lucro, deberán aportar resguardo de constitución de garantía ante la Caja General de Depósi-
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tos, en alguna de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja y con los requisitos establecidos para las mismas, por el importe del anticipo concedido.
2. Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, en el proceso de selección
se determinará, en cada caso, el presupuesto financiable del programa de actividad investigadora. Las ayudas previstas en esta convocatoria podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado por los beneficiarios. En el caso de tratarse de anticipos reembolsables
(sin cofinanciación FEDER) no podrán superar el 85 % de la ayuda solicitada.
3. La financiación de las ayudas a que se refiere esta convocatoria se imputarán al
presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y Ciencia del año 2008, Sección 18, Servicio 05, Programa 463B, conceptos 740, 750, 760, 780, 822, 832 y Programa 000X, concepto 711, según el tipo de beneficiario y la naturaleza de las ayudas, y a sus equivalentes en
ejercicios posteriores, siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. En ningún caso se sobrepasarán los límites máximos de subvención previstos en el Encuadramiento
comunitario sobre ayudas de investigación (2006/C323/01).
4. La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria será de 70 millones de
euros, distribuidos según las modalidades de ayuda de acuerdo con lo siguiente:
50 millones de euros para subvenciones.
20 millones de euros para préstamos (anticipos reembolsables, con o sin cofinanciación
FEDER).
5. Dichos importes podrán ser complementados con otros 15 millones de euros que se
puedan reasignar, generar, incorporar o ampliar con posterioridad a la entrada en vigor de la
presente resolución de convocatoria. Esta dotación presupuestaria adicional se publicará en
el servidor de información de la página web del MEC. El posible incremento del montante de
la financiación destinada a la convocatoria no implicará en ningún caso la apertura de un
nuevo plazo de presentación de solicitudes.
6. La ejecución de las ayudas se efectuará conforme a las normas generales que en
cada caso regulan los gastos de las entidades participantes. Para todos los gastos objeto de
subvención se aplicará lo establecido en la Ley General de Subvenciones. Los beneficiarios
quedan obligados a comunicar al órgano instructor cualquier cambio sobrevenido que pueda
afectar a su cumplimiento conforme a los términos de la concesión. Se comunicará, asimismo, cualquier modificación en equipos de investigación y en las personas que actúen como
investigador coordinador o representantes de los beneficiarios.
Décimo.

Conceptos susceptibles de ayuda.

1. Podrán solicitarse ayudas CONSOLIDER para la financiación de los siguientes
conceptos, siempre que los gastos estén relacionados de manera directa con el programa de
actividad investigadora:
1.1

Costes directos:

Gastos de personal: personal investigador y ayudante de investigación, personal técnico
de apoyo, personal de gestión.
En cualquier caso deberá respetarse lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y en la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica.
Gastos de inversión en equipamiento científico-tecnológico: Los conceptos de gasto
objeto de subvención serán aquellos relacionados con la adquisición de dicho equipamiento,
su instalación y puesta en funcionamiento (incluyendo software de carácter especializado y
redes de comunicación). El equipamiento científico y material inventariable serán propiedad
de los centros beneficiarios, y deberá quedar a disposición de los equipos que desarrollen el
programa de actividad investigadora.
Gastos de infraestructuras: relativos a la construcción, remodelación o ampliación de
infraestructuras. Se podrá subvencionar el proyecto arquitectónico, el mobiliario si es el pri-
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mer equipamiento o equipamiento básico y está exclusivamente al servicio de las actividades
de investigación.
Gastos de funcionamiento: gastos de material fungible, viajes, dietas y gastos generales,
incluidos los que se produzcan de la transferencia de tecnología y de resultados.
Costes de ejecución no incluidos en los conceptos anteriores: aquellos que se originen
exclusivamente por la realización del programa de actividad investigadora (por ejemplo costes asociados a las labores de seguimiento por parte de la correspondiente comisión).
1.2 Costes indirectos: Cuando corresponda, se considerarán los costes realizados de
forma efectiva, que tengan relación directa con el programa y puedan acreditarse.
2. Podrán solicitarse ayudas CONSOLIDER para la financiación de los gastos propios
del funcionamiento coordinado del equipo, establecimiento de oficina o centro de convención, etc.
Undécimo.

Pago, justificación. Seguimiento científico-técnico.
Convenio de ejecución

1. El convenio de ejecución que los beneficiarios de la convocatoria CONSOLIDER
deberán formalizar con el Ministerio de Educación y Ciencia, deberá contemplar, como
mínimo, las siguientes condiciones específicas:
a) Identificación del investigador coordinador y el detalle de los grupos integrantes
del equipo de investigación y el centro al que pertenecen.
b) Las obligaciones que deberá asumir al beneficiario en cuanto a la ejecución del
programa de actividad investigadora.
c) El mecanismo de control y seguimiento científico-técnico del programa.
d) El plan de financiación.
e) La designación de la comisión de seguimiento del programa de actividad investigadora.
Condiciones de ejecución de la actividad
2. Los equipos que ostenten la denominación CONSOLIDER deberán asumir las
siguientes obligaciones:
Realizar investigación y desarrollo de alto nivel en las líneas de su programa de actividad investigadora, basándose en la complementariedad.
Identificar áreas de colaboración con los sectores económicos o productivos, asegurando, en su caso, una transferencia de tecnología y de resultados, rápida y efectiva.
Intervenir activamente en tareas de formación de personal investigador o técnico altamente cualificado.
Participar en redes y en programas y proyectos internacionales; contribuir a la difusión
internacional del sistema español de I+D+i.
Asesorar, a solicitud del MEC, en cuestiones relativas a su ámbito de investigación, o de
interés general para el sistema español de I+D+i.
Facilitar la movilidad de sus investigadores y la cooperación y colaboración entre equipos CONSOLIDER.
Efectuar la difusión de los resultados obtenidos en ejecución del programa de actividad
investigadora.
Promover la incorporación de investigadoras en los equipos CONSOLIDER y adoptar
las medidas necesarias para facilitar la igualdad de oportunidades y el ejercicio de la plena
actividad científica en conciliación con la vida familiar.
3. Deberán efectuar una comunicación pública ante la comisión gestora CONSOLIDER y ante los órganos que se considere conveniente, de los resultados de investigación
obtenidos en el momento de la evaluación del tercer año del programa de actividad investigadora. Si se considera oportuno deberá procederse a la publicación de la misma.
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4. Deberán incluir la denominación CONSOLIDER en todas las comunicaciones orales o escritas relativas al programa de actividad investigadora, así como en la utilización de
los resultados. Del mismo modo deberán utilizar la marca INGENIO 2010 junto a la denominación CONSOLIDER mientras dicho programa sea aplicable.
Pago y seguimiento científico-técnico
5. Se aplicará lo dispuesto en la Orden de Bases Reguladoras y en el convenio de ejecución.
6. Con carácter general el importe de las ayudas se librará por anualidades, por anticipado, y sin necesidad de constituir garantías. En el caso de la primera anualidad dicho pago
se tramitará de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión, a partir de la formalización del convenio de ejecución. En el resto de las anualidades el pago correspondiente se
efectuará de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y con lo estipulado en el convenio de ejecución, y estará condicionado a la recepción del informe positivo de seguimiento
científico-técnico y económico de la actividad desarrollada.
El plazo para la presentación del resguardo de constitución de la garantía ante la Dirección General de Investigación será de veinte días naturales a contar desde la publicación en
el servidor de información de la página web del MEC de la resolución de concesión de las
ayudas. Junto con la resolución de concesión, se publicarán las instrucciones de constitución
y depósito de garantías.
Si los resguardos de la constitución de garantía no se presentan en dicho plazo, los interesados se considerarán decaídos en su derecho a la obtención del anticipo reintegrable solicitado.
En caso de garantías parciales, estas serán liberadas una vez presentada y aceptada la
justificación parcial y cancelada la parte correspondiente del anticipo garantizada. En caso
de garantía global, esta será liberada una vez justificada y valorada positivamente la actuación incentivada, y cancelado totalmente el anticipo.
7. En los equipos CONSOLIDER los libramientos se realizarán a la entidad designada
como gestora del mismo.
8. El seguimiento científico-técnico y económico de los programas de actividad investigadora financiados corresponderá específicamente a la comisión de seguimiento de cada
programa y, de acuerdo con sus funciones, también a los restantes órganos de instrucción,
gestión y evaluación CONSOLIDER. Los gastos asociados a estas actuaciones de seguimiento realizadas por parte del beneficiario serán imputados al propio presupuesto del programa.
Justificación y control
9. Anualmente, los beneficiarios deberán presentar un informe detallado de actividades y resultados, y las justificaciones económicas, según modelo normalizado, y de acuerdo
con la Ley General de Subvenciones. Dicha documentación deberá ser presentada con la
conformidad del representante legal de los mismos.
10. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones, según las disposiciones que sobre seguimiento
científico-técnico se establezcan en el convenio de ejecución.
11. El beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por
el MEC, así como al control financiero de la Intervención General de la Administración del
Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas.
12. La aceptación de la ayuda por parte de los beneficiarios implica la de las normas
fijadas en la convocatoria y el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como lo previsto en la Ley General de Subvenciones y restante normativa vigente, que sea de aplicación.
13. Los beneficiarios permitirán la inspección y comprobaciones necesarias del destino y aplicación de los fondos concedidos. Si como resultado de las funciones de seguimiento, inspección y control, se observaran desviaciones o incumplimiento imputable a los bene-
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ficiarios, de las obligaciones derivadas de la concesión de las ayudas, falseamiento,
inexactitud o omisión de datos, podrán iniciarse las acciones legales que procedan, que
incluirán, en su caso, la inhabilitación para la percepción de otras ayudas, sin perjuicio de las
acciones de los procedimientos de reintegro pertinentes, más los intereses de demora.
Compatibilidad
14. La financiación CONSOLIDER podrá ser compatible con otras aportaciones y
ayudas de fomento competitivo en I+D+i con cargo al MEC, siempre que conjuntamente no
superen el coste total del programa de actividad investigadora, y que se trate de acciones y
conceptos diferentes. Podrá ser compatible con la percepción de otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley General de Subvenciones.
15. Si los beneficiarios reciben otros fondos públicos o privados deberán ponerlo en
conocimiento de la comisión gestora CONSOLIDER, tanto en el momento de la presentación de solicitudes como durante el desarrollo y ejecución del programa, y se aceptarán las
eventuales minoraciones aplicables.
16. Se establece la incompatibilidad para los equipos de investigación de participar
simultáneamente en acciones CONSOLIDER y CIBER o RETICS a nivel de solicitudes y
por supuesto de programas aprobados. Así mismo, será incompatible la solicitud de un programa CONSOLIDER en esta convocatoria, a todos los investigadores participantes en programas CONSOLIDER aprobados de la convocatoria 2006 y 2007 (BOE de 8 de diciembre
de 2005 y 29 de noviembre 2006), hasta la finalización de dichos programas CONSOLIDER
en ejecución, y de proyectos de las convocatorias CIBER y RETIC.
Evaluación de las convocatorias CONSOLIDER
17. Los resultados de la convocatoria CONSOLIDER se evaluarán periódicamente
para analizar la eficacia del esfuerzo público. Corresponderán a la comisión gestora CONSOLIDER y al comité científico CONSOLIDER la propia evaluación del programa y la
propuesta de introducción de modificaciones y mejoras en futuras convocatorias.
ANEXO III
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a la transmisión de
conocimiento a la empresa

Primero. Objeto.–En el marco de esta convocatoria se regula el procedimiento de concesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas financieras para la realización de proyectos de investigación fundamental orientada al aprovechamiento de conocimiento en cualquier área temática.
Este tipo de proyectos se orientan a la colaboración entre grupos de investigación de
universidades y centros públicos de investigación, así como centros tecnológicos y otros
entes que puedan participar en esta convocatoria, de acuerdo al apartado quinto de la Orden
de Bases Reguladora de estas ayudas, con las empresas. Su principal objeto es la transferencia de conocimiento desde los grupos de investigación al sector productivo. Son una continuación del programa PETRI de anteriores convocatorias. Estos proyectos pueden responder
a diversos orígenes en la transferencia:
Transmisión de conocimiento de un grupo de investigación cuyo avance en un tema
pueda suponer una ventaja competitiva a la empresa, en una metodología, un nuevo producto, una mejora de un producto o de un proceso, una propuesta de un nuevo servicio o una
mejora en el mismo.
Búsqueda por parte de una empresa de conocimiento que pueda ayudar a solucionar
problemas técnicos o de competitividad, así como al desarrollo o innovación de una metodología, un producto, un proceso o un servicio.
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El proyecto se presentará en los términos que se indican en este anexo pero, en todos los
casos, la participación de la empresa (como Ente Promotor Observador, EPO) deberá ser
ejecutiva en la realización y en la financiación del citado proyecto. El presupuesto total del
mismo costará de dos partes, que deberán ser de magnitud similar: una subvención para el
grupo de investigación financiada con cargo a este programa, y una aportación en personal,
materiales o de otro tipo, pero en cualquier caso siempre dineraria, por parte de la empresa o
empresas que van a recibir la transferencia de conocimiento, y que figuran y participan en el
proyecto.
Segundo.
1.

Tipos de proyectos y duración.

Esta resolución contempla dos tipos de proyectos:

a) Individuales, cuando se ejecutan en una única entidad.
b) Coordinados, los realizados en varias entidades. Serán proyectos coordinados los
conformados por dos o más subproyectos de investigación realizados por equipos de 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,
uno de los cuales será a su vez coordinador del proyecto global y actuará como responsable
de su seguimiento y coordinación científica. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades
que han de asumir las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas.
4. Esta resolución contempla las siguientes modalidades de participación para transferencia de conocimiento:
Modalidad A. De carácter restringido: a una o varias empresas consorciadas para este
objetivo específico, mediante los acuerdos que figuren en el preceptivo convenio de 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 tendrán un período máximo de ejecución de dos años. En casos
excepcionales, debidamente justificados, podrán tener una duración de hasta tres años.
Tercero. Beneficiarios.–La presente convocatoria contempla dos tipos de posibles
beneficiarios de las ayudas y de los resultados de las mismas: los solicitantes y beneficiarios
de las ayudas económicas (ejecutores) y los destinatarios directos de los resultados, de la
transferencia de conocimiento (cofinanciadores).
Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas económicas reguladas en la presente resolución (en adelante, ejecutores): los centros públicos de I+D+i, los centros privados de
I+D+i sin ánimo de lucro y los centros tecnológicos a cuya plantilla pertenezcan el investigador principal, el coordinador del proyecto y los investigadores principales de cada uno de los
subproyectos, en el caso de proyectos coordinados.
A los efectos de esta convocatoria se entenderán por beneficiarios de las ayudas 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
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de administraciones públicas territoriales, 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 y actúen como cofinanciadores.
Durante el período de vigencia de esta convocatoria y para cualquier tipo o modalidad de
proyecto, una misma institución no podrá ser en forma simultánea beneficiaria de ayuda 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 este. 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 décimo, punto 5 del presente anexo, 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 solicitado.
En los proyectos coordinados a ejecutar conjuntamente, el solicitante principal y sus
asociados deberán formalizar un convenio de colaboración específico que recoja el alcance y
tipo de las actuaciones a realizar por cada uno de ellos, así como las obligaciones de carácter
financiero y de justificación científico-técnica y económica de las partes.
Quinto.

Forma y plazo de presentación de las solicitudes

1. Con carácter general, la convocatoria de proyectos es de tipo abierta a lo largo del
año 2008 y se establecen dos plazos de presentación de solicitudes, correspondiendo con los
siguientes plazos:
Primer plazo: Desde el 1 de enero de 2008 hasta el 29 de febrero de 2008.
Segundo plazo: Desde el 1 de marzo de 2008 hasta el 10 de julio de 2008.
2. Las solicitudes (un ejemplar con las firmas originales) serán presentadas por las 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, del representante de la OTRI que gestionó la solicitud. La conformidad por parte de las
entidades mencionadas supone la asunción de apoyar y facilitar la correcta realización del
proyecto, delegando su ejecución en el investigador principal, coordinador del proyecto e
investigadores principales de los respectivos subproyectos. Las solicitudes deberán estar
acompañadas del documento acreditativo del poder o representación que ostente el representante legal. Además se incluirán certificaciones administrativas positivas, expedidas por el
órgano competente, que acrediten que el beneficiario se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como declaración responsable de encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro. Las certificaciones indicadas serán
sustituidas por una declaración responsable del beneficiario cuando este no esté obligado a
presentar las declaraciones o documentos a que se refieren las obligaciones, así como las solicitadas por administraciones públicas y sus organismos, entidades públicas y fundaciones.
En caso de que se presente más de una solicitud a esta convocatoria, dichos documentos
acreditativos se presentarán separadamente, en un sobre dirigido a la Subdirección General
de Proyectos de Investigación de la Dirección General de Investigación (DGI) del MEC. En
este mismo sobre se remitirá, suscrita por el representante legal, una declaración expresa
responsable realizada ante una autoridad administrativa o notario, de no hallarse su entidad
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en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones,
según modelo que estará disponible en la dirección de la página web del Ministerio de Educación y Ciencia (www.mec.es). El representante legal deberá comunicar cualquier variación
de las circunstancias recogidas en dicha declaración, en el momento en que estas se produzcan. En caso de presentación adicional de solicitudes posteriores, se hará constar la referencia de la solicitud inicial de ayuda donde se haya incluido dicha documentación, o su remisión en sobre separado. Tanto el documento acreditativo del poder o representación, como la
declaración responsable tendrán validez exclusivamente para las solicitudes 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 de la página web del MEC. Los solicitantes deberán imprimir las
páginas preceptivas resultantes del uso de los medios telemáticos y las presentarán una vez
cumplimentadas con las correspondientes firmas originales, junto, en su caso, con la 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, estos deberán remitir las solicitudes al órgano competente
para la resolución en un plazo máximo de diez días naturales después de haberlas recibido.
Se recomienda la presentación en los registros generales del Ministerio de Educación y Ciencia (c/ Albacete, n.º 5, E-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.
4. En cualquier caso, la presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa, a través de certificados
telemáticos, la acreditación de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
5. Las solicitudes deberán acompañarse del preceptivo convenio de colaboración
específico para cada proyecto, en el que figuren los acuerdos que han de regir el desarrollo de
la colaboración para su ejecución y posible explotación de resultados entre las entidades
beneficiarias de las ayudas (ejecutoras), las destinatarias directas de los resultados (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 incluir una memoria científico-técnica, redactada de acuerdo con el impreso normalizado, que deberá incluir, entre otros, los siguientes extremos:
Las actividades que desarrollará cada una de las entidades participantes y el presupuesto
correspondiente.
Declaración en la que se hagan constar las ayudas obtenidas, las solicitadas y las que se
prevea solicitar de cualquier administración o ente público o privado, nacional o internacional, en relación con el proyecto o parte del mismo.
Un plan de difusión y divulgación de los resultados.
Además se acompañará del currículo de cada uno de los miembros del equipo o equipos
de investigación. Para facilitar el proceso de evaluación, los currículos deberán cumplimen-
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tarse exclusivamente mediante los medios telemáticos facilitados en los servidores de información de la página web del MEC.
Otras formas alternativas de presentación del currículo podrán ser implementadas en los
servidores de información de la página web del MEC.
8. En el caso de proyectos que impliquen investigación en humanos, con muestras
biológicas de origen humano, experimentación animal, utilización de organismos 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.

Requisitos de los beneficiarios.

1. El investigador principal, el coordinador del proyecto, y en cualquier caso, los
investigadores principales de subproyectos pertenecientes a centros públicos de I+D+i y centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro, deberán poseer el título de doctor, pertenecer a la
plantilla del organismo solicitante y tener formalizada su vinculación estatutaria o contractual con el centro el día de la presentación de la solicitud.
2. Los investigadores principales de 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 solicitud poseen
experiencia en actividades de I+D+i durante al menos diez años o, alternativamente, que han
dirigido proyectos de investigación, de entidad equivalente a los del Plan Nacional, durante
al menos cinco años.
3. El resto del personal participante, deberá tener titulación superior y realizar 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 de este anexo.
Séptimo. Procedimiento de concesión.–La concesión de las ayudas se realizará
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de 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.
El proceso de evaluación y selección de las solicitudes se atendrá a las buenas prácticas
internacionalmente admitidas para la evaluación científico-técnica de la investigación y
constará de dos fases, que se pueden realizar de forma simultánea.
1. En una fase, la ANEP llevará a cabo una valoración científico-técnica de las solicitudes, de acuerdo con los siguientes criterios generales que computarán de forma proporcional:
a) Capacidad del investigador principal o coordinador del proyecto, así como de los
investigadores principales de los subproyectos y del equipo de investigación, para realizar las
actividades programadas. Igualmente, se valorará la importancia de sus contribuciones
recientes directamente relacionadas con el conocimiento que se pretende transferir.
b) Importancia de los posibles resultados transferibles del proyecto, en términos de
novedad y relevancia, grado de interés por los mismos de la(s) entidad(es) cofinanciadora(s),
así como, relevancia de la participación en el proyecto y de la cuantía de la cofinanciación
comprometida en relación al presupuesto total del proyecto.
c) Viabilidad de la propuesta, adecuación de la metodología y pertinencia del plan de
trabajo en relación a los objetivos del proyecto. En los proyectos coordinados se valorará el
grado de complementariedad de los equipos de investigación participantes y los beneficios
esperados de las sinergias de su coordinación.
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2. La ANEP se responsabilizará de la objetividad de la evaluación, así como del mantenimiento de la confidencialidad de sus autores del procedimiento empleado, para evitar
cualquier influencia externa. Como resultante de esta evaluación, el proyecto o subproyecto
(en los proyectos coordinados) será calificado como: A, B, C, D o E (siendo A la calificación
más favorable, y E, la menos favorable).
3. En la otra fase, los proyectos serán evaluados por un Gestor de la DGI, el más adecuado dentro de las diferentes áreas temáticas, de acuerdo al tema del proyecto. Los criterios
a tener en cuenta en esta fase de la evaluación serán los siguientes:
a) Adecuación del proyecto a las prioridades de la presente convocatoria y a las del VI
Plan Nacional de I+D+i. Relevancia científico-técnica en relación con otras solicitudes presentadas. Constatación de que el proyecto presenta un marcado carácter de transferencia de
conocimiento. Posibilidad y oportunidad de que los resultados del proyecto reporten los
beneficios socioeconómicos esperados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la
Ley 13/1986.
b) Adecuación del tamaño, composición y dedicación del equipo de investigación a
los objetivos propuestos en el proyecto.
c) Pertinencia de los resultados previos que los equipos de investigación hayan 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) Interés y participación de la empresa en las actividades propuestas. Adecuación de
la actividad de la empresa al tema del proyecto solicitado, y resultados previos de colaboración con grupos de investigación.
e) Adecuación del presupuesto a las actividades propuestas y a los objetivos que se
proponen en el proyecto; justificación del mismo, así como de los recursos financieros previstos (ayuda solicitada y cuantía y tipo de cofinanciación). 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 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.
4. Como consecuencia de esta segunda fase de la evaluación, el proyecto o subproyecto (en los proyectos coordinados) será calificado de nuevo como: A, B, C, D o E (siendo A la
calificación más favorable, y E, la menos favorable).
5. Finalmente, los proyectos serán priorizados por una comisión de selección constituida por: el Subdirector General de Proyectos de Investigación de la DGI del MEC que
actuará como presidente; los responsables de los Departamentos Técnicos de la Subdirección
General de Proyectos de Investigación de la DGI; un representante de la ANEP; un representante del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), un representante de la
Dirección General de Política Tecnológica del MEC; así como, el Gestor de este Subprograma de la Subdirección General de Proyectos de Investigación, que actuará como secretario.
Los miembros de esta comisión serán nombrados por la Directora General de Investigación.
En su composición se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres.
6. La comisión de selección, teniendo en cuenta las valoraciones realizadas por la
ANEP y la DGI, de acuerdo a los criterios específicos empleados en cada una de las fases de
evaluación, elaborará una propuesta de concesión. Quedarán excluidos de posterior consideración de financiación aquellos proyectos calificados en alguna de las dos evaluaciones como
E, la menos favorable de las calificaciones. Asimismo, también podrán ser excluidos aquellos proyectos que, independientemente de su valoración científica, precisen de una infraestructura marítima o antártica no disponible en los tres siguientes años a la presentación del
proyecto.
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Entre los proyectos que lleguen a esta fase, de forma adicional, se valorará positivamente la participación de miembros femeninos en el equipo de investigación (como investigadores principales o como participantes en el equipo).
La comisión de selección, tras la discusión detallada de cada propuesta y con la información disponible, asignará una calificación final a cada uno de los proyectos o subproyectos: A, B, C, D o E (siendo A la calificación más favorable, y E, la menos favorable). Dicha
comisión elaborará por consenso una propuesta de concesión que incluirá:
a) Una relación priorizada de los proyectos que se proponga para ser financiados, en
la que se incluirá una propuesta de presupuesto para los mismos, que será determinado según
criterios de máxima eficiencia en la asignación de recursos, y una relación de los proyectos
que se consideren no financiables.
b) Un informe individual que resuma los aspectos más relevantes de la evaluación
científico-técnica final y que será un informe global asumido por consenso por la comisión
de selección con una calificación global e integrada a criterio de la comisión, que incluya
todos los aspectos anteriores una vez valorados. Este informe será elaborado por el Gestor de
este Subprograma de la Subdirección General de Proyectos de Investigación.
7. En los proyectos coordinados, la comisión de selección podrá proponer la aprobación de solo 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).
En el proceso de evaluación podrán recabarse al investigador principal o coordinador
del proyecto, las aclaraciones necesarias para una mayor concreción del contenido del
mismo.
La cuantía de las subvenciones se determinará en cada caso en función de los criterios
de evaluación, de las aportaciones dinerarias de los cofinanciadores y de las disponibilidades
presupuestarias.
8. El no ajustarse a los términos de la convocatoria, así como la ocultación de datos, su
alteración o cualquier manipulación de la información solicitada será causa de desestimación
de la propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en el título IV de la Ley General de 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 de la página web del MEC. El interesado tendrá un
plazo máximo de quince días naturales para manifestar su aceptación, su renuncia o exponer
las alegaciones que estime oportunas. Si no se reciben alegaciones o una renuncia expresa en
dicho plazo, las propuestas se entenderán aceptadas. Si no se presentan alegaciones en dicho
plazo, por el interesado se entenderá decaído en su derecho a alegar. Los correspondientes
informes finales de evaluación científico-técnicos emitidos por las comisiones de selección
no podrán ser objeto de alegaciones en el trámite de audiencia por parte de los solicitantes, en
sus aspectos científico-técnicos. La presentación de alegaciones a una propuesta provisional
de financiación implica la no aceptación de dicha propuesta de financiación y su rechazo
hasta que sean vistas las alegaciones presentadas. Las alegaciones se rellenarán obligatoriamente mediante la aplicación telemática disponible en el servidor de información de la página web del MEC que generará el escrito, el cual con las firmas originales se presentará en los
lugares previstos en el apartado octavo de la Orden de Bases Reguladoras. El plazo máximo
para la recepción, posterior a la presentación de las aceptaciones, renuncias o alegaciones en
la DGI será de diez días naturales a partir de la fecha de finalización de presentación de las
aceptaciones, renuncias o alegaciones, a no ser que se haya hecho una comunicación expresa
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a la DGI mediante fax o fichero electrónico con la imagen digitalizada del texto, dentro del
plazo de recepción anteriormente mencionado.
Octavo. Órgano competente para la tramitación, instrucción y resolución del procedimiento.–El órgano competente para la tramitación del procedimiento es la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
La instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección General de Investigación.
Corresponde la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la propuesta de la comisión de selección y, en su caso, de las alegaciones presentadas, a la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación u órgano directivo en que hubiese delegado.
Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.
Noveno.

Modalidades y cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas previstas en esta convocatoria podrán financiar, total o parcialmente, los
costes marginales o totales, según los casos, que sean estrictamente necesarios e imprescindibles para el desarrollo del proyecto de transferencia, conforme a lo regulado en el apartado
décimo de este anexo. Su importe será librado por anualidades anticipadas a favor de la(s)
entidad(es) beneficiaria(s) para su inclusión en sus presupuestos.
2. Se entenderá por presupuesto total del proyecto solicitado, el resultante de adicionar la ayuda total solicitada por el o los beneficiarios (ejecutores) y la(s) propuesta(s) de
cofinanciación justificada(s) documentalmente por parte de los destinatarios directos de los
resultados del proyecto (cofinanciadores).
3. La concesión total o parcial de las ayudas solicitadas solo será asignable a los proyectos cuya financiación del presupuesto total cumpla, inexcusablemente, con las siguientes
condiciones:
Todas las entidades destinatarias directas de los resultados (cofinanciadoras) deberán
contribuir a la financiación del presupuesto total del proyecto.
En todos los casos, parte de dicha financiación deberá ser dineraria. El importe de esta
partida será tenido en cuenta en la evaluación del proyecto.
4. Las ayudas a la financiación de proyectos podrán concederse como subvención o
como subvención con anticipo reembolsable:
a) La subvención es la modalidad de concesión de ayuda ordinaria prevista en esta
convocatoria. Estas ayudas podrán cofinanciarse con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013 (FEDER), según las zonas que se determinen en su caso.
b) La subvención con anticipo reembolsable se conforma como una modalidad en la
que además de la subvención se otorga una ayuda complementaria que tiene por finalidad
anticipar la parte de los recursos económicos correspondientes a la subvención que, por estar
cofinanciados con FEDER, están sujetos al cumplimiento de los requisitos de pago y justificación previstos en la normativa comunitaria, de acuerdo con el contenido del apartado undécimo de este anexo.
A ambos tipos de ayudas les será aplicable la normativa vigente en materia de subvenciones.
5. Todas las solicitudes serán consideradas como posibles beneficiarias de subvención
con anticipo reembolsable a no ser que la entidad solicitante renuncie, en cuyo caso será
considerada únicamente para la modalidad de subvención. En este sentido las entidades solicitantes podrán renunciar, de forma expresa, a ser consideradas para la modalidad de subvención con anticipo reembolsable. En el caso de que una entidad que haya optado por esta
renuncia resulte beneficiaria de una subvención cofinanciada con FEDER, esta deberá adelantar con sus propios fondos los gastos de la acción, correspondientes a la parte FEDER.
6. Las características de las ayudas en forma de anticipos reembolsables serán las
siguientes:
a) El importe máximo se determinará a partir de la cuantía de la subvención principal,
en función de los recursos que pudieran corresponder a través del FEDER.
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b) El plazo máximo de amortización vendrá determinado por la duración del proyecto
objeto de subvención, incrementado en dos años. La alteración del plazo de amortización
finalmente concedido se regirá por lo dispuesto en el apartado décimo séptimo de la Orden
de Bases Reguladoras. El plazo de carencia será de dos años.
c) Tipo de interés: 0 %.
d) Garantía: No se exigirá la constitución de garantía.
La ayuda proveniente del FEDER se librará una vez justificada la realización de la actividad objeto de subvención, en los términos exigidos por la normativa comunitaria. Su libramiento se 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 décimo octavo, décimo noveno y
vigésimo de la Orden de Bases Reguladoras. Si por alguna causa debida al beneficiario se
perdiera en todo o en parte la condición de gasto elegible a los efectos de subvención FEDER,
dicha modificación conllevará la revocación proporcional del anticipo reintegrable concedido. En caso de deficiencias de justificación, será aplicable lo dispuesto en los apartados
décimo octavo, décimo noveno y vigésimo de la Orden de Bases Reguladoras.
En el caso de beneficiarios que formen parte del sector público, la presentación de la
solicitud conllevará la autorización al Estado para que, en su caso, pueda aplicar los fondos
ingresados por la UE a la cancelación del anticipo concedido.
7. Las ayudas previstas en la presente resolución podrán financiar total o parcialmente
las partidas solicitadas en las propuestas presentadas. Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, en el proceso de selección, se determinará en cada caso el presupuesto
financiable del proyecto.
8. La financiación de las ayudas a que se refiere este anexo se imputarán al presupuesto de gastos del Ministerio de Educación y Ciencia del año 2008: Sección 18, Servicio 08,
Programa 463B, conceptos 740, 750, 760, 780, 822, 832 y Programa 000X, concepto 711,
según el tipo de beneficiarios y la naturaleza de las ayudas, y a sus equivalentes en ejercicios
posteriores, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. No se sobrepasarán los
límites máximos de subvención previstos en el Marco Comunitario sobre ayudas estatales de
investigación y desarrollo (2006/C323/01).
9. La cuantía total máxima destinada a financiar esta convocatoria será de 10 millones
de euros, que se distribuirán estimativamente en la forma siguiente: 6 millones de euros para
la modalidad de subvención y 4 millones de euros para la modalidad de anticipo reembolsable, que se distribuyen en dos plazos de admisión de solicitudes, según las fechas indicadas
en este anexo de la convocatoria, siendo el importe de cada uno de ellos de 8 millones para el
primer plazo y 2 para el segundo. Las cantidades económicas no gastadas en el primer plazo
de admisión pueden ser transferidas al segundo plazo de admisión.
10. Dichos importes podrán ser complementados con 5 millones de euros de otros
créditos que se puedan reasignar, generar, incorporar, o con ampliaciones de crédito, con
posterioridad a la entrada en vigor de la presente resolución. Esta dotación presupuestaria
adicional se publicará en el servidor de información de la página web del MEC. El posible
incremento del montante de la financiación destinada a la convocatoria no implicará en ningún caso la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Décimo.

Conceptos susceptibles de ayuda.

1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir gastos directamente
relacionados con el desarrollo de los proyectos de transferencia para los que se concedan. No
se podrá solicitar becas con cargo a la partida presupuestaria de personal, ya que esta partida
está dedicada a contratos laborales.
2. Los presupuestos de las ayudas solicitadas por las entidades beneficiarias, cualquiera que sea el tipo de la misma, deberán atenerse a las especificaciones del apartado décimo
tercero de la Orden de Bases Reguladoras.
3. En esta resolución de convocatoria y conforme al apartado décimo tercero de la
Orden de Bases Reguladoras, los costes indirectos de las entidades beneficiarias que presen-
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ten su presupuesto en la modalidad de costes directos serán un 21 % adicional de los costes
directos concedidos al proyecto. Los gastos imputables a costes indirectos deberán realizarse
de forma efectiva, tener relación específica con el proyecto concedido y acreditarse.
4. Los costes susceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias que trabajen a
costes totales se especifican en el apartado décimo tercero de la Orden de Bases Reguladoras.
5. Los costes susceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias que trabajen a
costes marginales se especifican en el apartado décimo tercero de la Orden de Bases 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 euros por
año y por EDP (equivalente a dedicación plena) contabilizando exclusivamente el equipo de
investigación del proyecto de la entidad solicitante en el caso de proyectos individuales o los
equipos de investigación de los diferentes subproyectos en los coordinados.
La asignación de este importe se fijará de acuerdo con criterios de la excelencia media
del equipo de investigación y del proyecto, según se determine en el proceso de evaluación,
de eficiencia en la asignación de recursos, de acuerdo con las disponibilidades 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.
Undécimo. Pago, justificación. Seguimiento científico-técnico.–Se aplicará lo descrito
en la Orden de Bases Reguladoras en sus apartados decimoquinto a vigésimo.
1. Tanto el importe de la subvención no financiada con FEDER como, en su caso, la
parte correspondiente al anticipo reembolsable se librará por anualidades. El pago de estas
anualidades se librará por anticipado, sin necesidad de constituir garantía, a favor de las 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 siguientes puntos, del 5 al 8, y la valoración positiva del mismo. Asimismo,
el pago de las anualidades posteriores a la primera estará condicionado a las disponibilidades
presupuestarias.
2. En los casos en los que el período de ejecución del proyecto sea igual o inferior a 18
meses, el pago se realizará por anticipado de una sola vez, y en los casos en que sea superior
a 18 meses, en dos pagos. El segundo pago se realizará al finalizar el primer año desde la
concesión, condicionado a la previa recepción del informe de seguimiento científico-técnico
y económico recogido en los puntos 5 a 8, y a la valoración positiva del mismo.
3. En caso de que existan miembros asociados, los libramientos se realizarán a favor
del beneficiario principal; la presentación de los informes de seguimiento que procedan
deberá realizarse por este último, conforme a lo dispuesto en el convenio de colaboración
que se haya suscrito.
4. El seguimiento científico-técnico de las acciones subvencionadas corresponde a la
DGI, que establecerá los procedimientos adecuados para ello y podrá designar los órganos,
comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de
seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda.
5. Los beneficiarios de las ayudas económicas (ejecutores) deberán rendir informes de
seguimiento, en los términos que se establezcan, en el impreso específico para tal fin, conforme a lo dispuesto en el punto 8. Así mismo, presentarán el correspondiente informe final
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dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha de finalización proyecto. El contenido
de dicho informe se indicará igualmente en el impreso establecido al respecto, conforme a lo
dispuesto en el punto 8. En caso de que el plazo de ejecución no sea superior a 18 meses, los
informes finales de los proyectos suplirán a los de seguimiento anual. Dichos informes se
presentarán antes de que transcurran tres meses después de cumplirse el plazo de ejecución.
Para los proyectos de hasta dos años de duración, la presentación del informe final
exime del informe de seguimiento de segundo año.
En casos excepcionales, de proyectos de más de dos años de duración, habrá que 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, 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 de la página web
del MEC. Los informes de seguimiento y el informe final incluirán la descripción de los
logros y el cumplimiento de los objetivos hasta la fecha de su realización. Junto con el informe final se remitirá asimismo la justificación económica correspondiente y, en su caso, acreditación del reintegro al Tesoro público de los fondos no utilizados. En caso de entidades de
naturaleza privada, con la justificación económica deberá adjuntarse copia compulsada de
los justificantes de los gastos imputados.
9. En las publicaciones a las que pueda dar lugar el proyecto, deberá mencionarse al
Ministerio de Educación y Ciencia y, en su caso, a FEDER como entidades cofinanciadoras.
10. En lo no dispuesto en las bases reguladoras o en esta resolución de convocatoria,
serán aplicables las «Instrucciones de ejecución y justificación» que figurarán en el servidor
de información de la página web del MEC.
ANEXO IV
Subprograma de Acciones Complementarias para los Proyectos de Investigación Fundamental no orientada

Primero. Objeto.–En el marco de esta convocatoria se regula el procedimiento de concesión en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas financieras para la realización de acciones complementarias de investigación en cualquier área temática. Ahora bien, para facilitar la evaluación de los proyectos las solicitudes se encuadrarán
en alguna de las 26 áreas temáticas de evaluación catalogadas por la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP).
Segundo. Tipos de actuaciones y duración.–Se considerarán solicitudes de acciones
complementarias en las siguientes modalidades:
a) Modalidad A: Organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter científico-técnico. El objetivo es fomentar la cooperación entre los diversos grupos establecidos en
España que trabajen en un área determinada, así como de los grupos establecidos en España
con grupos establecidos en otros países. Tendrán prioridad los congresos, seminarios y jornadas de carácter internacional, especialmente los de alto nivel científico, de carácter no periódico, y que demuestren disponer de cofinanciación por parte de otras entidades nacionales o
internacionales.
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Con especial interés serán consideradas todas las actividades destinadas a promocionar
y divulgar el año 2008 como el Año Internacional del Planeta Tierra, adoptado como tal por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
b) Modalidad B: Acciones concertadas de carácter científico-técnico. El objetivo es
facilitar el intercambio y la transferencia de conocimientos entre los grupos de los distintos
agentes del sistema de ciencia-tecnología-empresa, de manera que se fomente la cooperación
entre ellos para propiciar la creación de acciones concertadas de excelencia y se optimice el
uso y la coordinación de las infraestructuras científico-tecnológicas, así como la vertebración
de las comunidades científicas de cara al Espacio Europeo de Investigación. No serán subvencionables las actividades de investigación y se valorará positivamente que cada grupo
participante en la acción concertada tenga financiación para la investigación a través de proyectos del Plan Nacional o del Programa Marco de la UE.
c) Modalidad C: Realización de actividades en buques oceanográficos, así como solicitudes concretas a desarrollar en la Antártica, justificadas por una oportunidad específica.
d) Modalidad D: Preparación de propuestas para la participación de equipos de investigación españoles en el Programa Marco de I+D+i de la UE, y las ayudas complementarias
para los proyectos de investigación aprobados y en ejecución con cargo a programas de las
Áreas Temáticas del VI Programa Marco de la UE o de los programas contenidos dentro del
Programa de Cooperación del VII Programa Marco de la UE.
e) Modalidad E: Acciones de política científico-tecnológica. El objetivo es atender las
acciones de política científico-tecnológica de especial urgencia o interés, tanto en el marco
de programas nacionales como internacionales, y cualesquiera otras que por razón de su
temática u oportunidad contribuyan a mejorar el desarrollo de los objetivos del Plan Nacional. En atención a la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, en su
artículo 25, atendiendo a la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito
científico, y para cumplir el primer objetivo básico de la Estrategia Nacional de Ciencia y
Tecnología, serán consideradas con especial interés las actividades destinadas a promocionar
los «Estudios de las Mujeres, Feministas y del Género».
Las solicitudes presentadas tendrán asignado un Investigador Principal que será el responsable del desarrollo de las actividades propuestas y que pertenecerá a la plantilla de la
entidad solicitante.
Cuando las actuaciones así lo requieran, podrán ser coordinadas y en este caso se asignará un Investigador Principal coordinador y un Investigador Principal por cada uno de los
subproyectos de la actuación.
Las acciones complementarias tendrán un período máximo de ejecución de un año. En
casos excepcionales, debidamente justificados, podrán tener una duración diferente, pero
siempre menor de tres años.
Tercero. Beneficiarios.–Con carácter general, podrán ser solicitantes y beneficiarios
los definidos en la Orden de Bases Reguladoras.
En particular, los beneficiarios incluidos en la categoría de «otras entidades sin ánimo
de lucro» solo podrán presentar solicitudes en las Modalidades A, B y E.
Cuarto. Pluralidad de beneficiarios.–Cuando el beneficiario sea una persona jurídica,
también podrán recibir la consideración de beneficiario los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar parte de las actividades que fundamentan la concesión
de la subvención en nombre y por cuenta de este. Se consideran miembros asociados aquellos con los que existe una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual, que se
encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o documento análogo de fundación
o constitución.
Los miembros asociados deberán cumplir los requisitos del apartado séptimo de la
Orden de Bases Reguladoras.
Los miembros asociados del beneficiario podrán ejecutar la totalidad o parte del proyecto de investigación solicitado. Al personal de los miembros asociados no le será de aplicación
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lo señalado en el apartado décimo tercero de esta resolución, relativo a los complementos
salariales.
En los proyectos a ejecutar conjuntamente, el solicitante principal y sus asociados deberán formalizar un convenio de colaboración, o instrumento análogo, que recoja el alcance y
tipo de las actuaciones a realizar por cada uno de ellos, así como las obligaciones de carácter
financiero y de justificación científico-técnica y económica de las partes.
Quinto. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.–Con carácter general, la
convocatoria de acciones complementarias es de tipo abierta a lo largo del año 2008 y se
establecen los tres plazos de presentación de solicitudes siguientes:
Desde el 9 de enero de 2008 hasta el 31 de marzo de 2008.
Desde el 1 de abril de 2008 hasta el 10 de julio de 2008.
Desde el 11 de julio de 2008 hasta el 31 de octubre.
Las solicitudes serán presentadas por la entidad a cuya plantilla pertenezca el Investigador Principal de la acción complementaria, deberán contar con la firma de conformidad de su
representante legal, y deberán estar acompañadas del documento acreditativo del poder o
representación que este ostente. Además se incluirán certificaciones administrativas positivas, expedidas por el órgano competente, que acrediten que el beneficiario se encuentra al
corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como declaración
responsable de encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro. Las certificaciones indicadas serán sustituidas por una declaración responsable del beneficiario cuando
este no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren las obligaciones, así como las solicitadas por administraciones públicas y sus organismos, entidades
públicas y fundaciones.
En caso de que se presente más de una solicitud a esta convocatoria, dichos documentos
acreditativos se presentarán separadamente, en un sobre dirigido a la Subdirección General
de Proyectos de Investigación de la DGI. En este mismo sobre se remitirá, suscrita por el
representante legal, una declaración expresa responsable realizada ante una autoridad 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 la página web del MEC. El representante legal deberá comunicar cualquier
variación de las circunstancias recogidas en dicha declaración, en el momento en que estas se
produzcan. En caso de presentación adicional de solicitudes posteriores, se hará constar la
referencia de la solicitud inicial de ayuda donde se haya incluido dicha documentación, o su
remisión en sobre separado. Tanto el documento acreditativo del poder o representación,
como la declaración responsable tendrán validez exclusivamente para las solicitudes presentadas al amparo de la presente resolución, si no se recibe comunicación de las variaciones
que se produzcan.
La firma del representante legal del organismo en la solicitud supone el compromiso de
la entidad de apoyar la correcta realización de la acción complementaria de investigación en
caso de que la ayuda solicitada se conceda. El organismo solicitante será responsable de la
veracidad de las vinculaciones a las que se hace referencia en los apartados sexto y décimo
del presente anexo.
Los solicitantes deberán encuadrar su solicitud dentro de una de las áreas temáticas
relacionadas en el apartado primero de este anexo. En función de su temática y del tipo de
acción, las solicitudes podrán readscribirse de oficio a otra modalidad o a otra área temática
de esta convocatoria.
Las solicitudes de ayuda se rellenarán utilizando los medios telemáticos facilitados en
los servidores de información de la página web del MEC. Los solicitantes deberán imprimir
las páginas preceptivas resultantes del uso de los medios telemáticos y las presentarán una
vez cumplimentadas con las correspondientes firmas originales, junto con la documentación
adicional necesaria, en los lugares previstos en la Orden de Bases Reguladoras. Si se utilizan
los registros de las Universidades públicas o de los Organismos públicos de investigación,
estos deberán remitir las solicitudes al órgano competente para la resolución en un plazo
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máximo de diez días naturales después de haberlas recibido. Se recomienda la presentación
en los registros generales del MEC (c/ Albacete, n.º 5, E-28071 Madrid).
En cualquier caso, la presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa, a través de certificados telemáticos, la acreditación de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
La solicitud deberá contener la siguiente información:
a) Datos de identificación de la acción complementaria y de la entidad solicitante.
b) Dirección de correo electrónico, preferentemente del Investigador Principal y/o de
la unidad de gestión de la actividad de investigación de la entidad solicitante, a los efectos de
las comunicaciones y/o requerimientos que se puedan realizar por la DGI o la SGPI, que será
considerada en este caso como válida a efectos de dichas notificaciones.
c) Memoria técnica en la que se especifiquen los objetivos de la propuesta, el personal
que participará en la acción, el plan de trabajo previsto y el desglose de la ayuda solicitada,
así como cualquier otra información que pueda ser relevante para la correcta evaluación de la
solicitud.
d) Currículo del responsable de la acción, y, en casos excepcionales, como por ejemplo cuando tenga incidencia a efectos de evaluación, del resto de miembros del equipo, con
indicación de sus contribuciones más relevantes para la evaluación de la solicitud.
No será necesario incluir dichos currículos si ya se han aportado con ocasión de solicitudes de ayuda anteriores en convocatorias de ayudas de proyectos de I+D+i o de acciones
complementarias, del año 2007, debiendo indicarse la referencia del expediente donde se
aportaron. Podrán aportarse nuevos currículos si se considera que los obrantes en poder de
la DGI no están actualizados a los efectos de la solicitud presentada. Otras formas alternativas de presentación del currículo podrán ser implementadas en los servidores de información del MEC.
En el caso de la solicitud de ayudas dentro de la Modalidad A, para la organización de
congresos, seminarios y jornadas, se aportará además información relativa a los siguientes
aspectos:
Programa de la reunión y ponentes invitados.
Presupuesto estimado de ingresos y gastos previstos, indicando las cofinanciaciones
solicitadas o concedidas de que se dispone para la realización de la acción.
Todas las acciones que vayan a desarrollarse en la zona recogida por el Tratado Antártico, como las de la Modalidad C, deberán cumplir el protocolo de Madrid (BOE de 18 de
febrero de 1998). Para ello, deberán incluir la siguiente documentación normalizada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Plan de campaña.
Solicitud de apoyo logístico.
Solicitud de infraestructura en las bases españolas.
Datos para el estudio de evaluación del impacto ambiental.
Solicitud de permiso para zonas restringidas.
Solicitud de permiso para toma de muestras.
Compromiso de aceptación de las actividades en las bases.
Reconocimiento médico normalizado.

En el caso de precisar buque oceanográfico en dicha zona, deberán cumplimentar también la documentación correspondiente a la solicitud del mismo.
Todas las normas e impresos de solicitud relacionados con los buques oceanográficos y
con actividades en la zona del Tratado Antártico están disponibles en el servidor de información de la página web del MEC (www.mec.es).
Tanto en el caso de las operaciones en buques oceanográficos como en bases antárticas,
el coste de toda la logística de apoyo, que será evaluado durante el proceso de selección de la
acción, podrá ser imputado al presupuesto de la acción.
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En el caso de solicitudes en el marco GBIF («Global Biology Information Facilities)
habrán de cumplir las normas del Nodo Español GBIF que están disponibles en la página
web del MEC (www.mec.es).
Las solicitudes presentadas en la Modalidad D, en lo relativo a las ayudas para la preparación de propuestas de proyectos europeos, podrán efectuarse con anterioridad o con posterioridad a la presentación de la propuesta de dicho proyecto. Si se hace con posterioridad, el
solicitante deberá adjuntar documentación acreditativa de la presentación. Si se hace con
anterioridad, la memoria técnica deberá contener un plan de actuaciones para la preparación
de la propuesta europea.
Las solicitudes presentadas en la Modalidad D, en lo relativo a complementos a proyectos aprobados, deberán adjuntar la documentación correspondiente al contrato o al acuerdo
del consorcio donde esté reflejada la financiación total concedida al proyecto europeo y la
correspondiente al grupo español, con el desglose por conceptos de gasto, de la cantidad
concedida por la UE.
En el caso de solicitud de ayudas complementarias para modificaciones del presupuesto
inicial, se deberá indicar la referencia de la acción especial o complementaria inicialmente
concedida, adjuntar copia de la justificación presentada de dicha acción, de la modificación
del proyecto aprobada por la UE y la concesión de su financiación.
Sexto. Requisitos de los beneficiarios.–Los Investigadores Principales pertenecientes
a la plantilla de los centros públicos de I+D+i, así como los pertenecientes a los centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro, deberán poseer el título de doctor, tener vinculación
estatutaria o laboral con el centro solicitante y encontrarse en situación de servicio activo o
análogo.
Los Investigadores Principales de los centros tecnológicos deberán pertenecer a sus respectivas plantillas, encontrarse en situación de servicio activo o análogo y poseer el título de
doctor. De no poseerlo, deberán acreditar su experiencia en actividades de I+D+i durante al
menos diez años o, alternativamente, que han dirigido proyectos de investigación de entidad
equivalente a los del Plan Nacional, durante al menos cinco años.
Los Investigadores Principales deberán cumplir dichos requisitos el día de publicación
de la presente resolución, cualquier variación de estos datos deberá comunicarse a la DGI de
forma obligatoria y explícita.
El personal de los miembros asociados al beneficiario deberá cumplir los mismos requisitos de titulación que se exige al personal de los beneficiarios.
Séptimo. Procedimiento de concesión.–La concesión de las ayudas se realizará
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación.
Para la evaluación y selección de las solicitudes presentadas en las Modalidades A, B, C
o D, se crearán comisiones de selección, una por cada uno de los cuatro Departamentos técnicos de la SGPI. En ellas participarán representantes de la ANEP, del Departamento técnico
que corresponda, así como Gestores y expertos de los Departamentos técnicos de la SGPI.
Dichas comisiones estarán presididas por el Subdirector General de Proyectos de Investigación y estarán integradas por un mínimo de seis miembros, que serán nombrados por la
Directora General de Investigación. En la composición de dichas comisiones se tenderá a la
paridad entre hombres y mujeres.
Para la evaluación y selección de las acciones complementarias presentadas en la Modalidad E, se creará una comisión de selección presidida por la Directora General de Investigación. En ella participarán un representante de la Secretaría General de Política Científica y
Tecnológica, un representante de la ANEP, el Subdirector General de Proyectos de Investigación y los responsables de los Departamentos técnicos de la SGPI. Formará parte de la comisión asimismo un funcionario de la SGPI, que actuará como secretario. Los miembros de
esta comisión serán nombrados por la Directora General de Investigación. En la composición
de dicha comisión se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres.
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En el proceso de evaluación y selección de las solicitudes se valorarán los siguientes
aspectos:
a) Interés y relevancia científico-técnica de la propuesta.
b) Viabilidad y oportunidad de la propuesta.
c) Experiencia previa y capacidad del equipo o entidad para la realización de las actividades programadas.
d) Complementariedad con proyectos de investigación u otras acciones financiadas
por el Plan Nacional. Impacto previsible de las actividades propuestas.
e) Adecuación de los recursos financieros solicitados a los objetivos propuestos.
f) Aportación financiera o cofinanciación acreditada propia o de otras entidades públicas o privadas. Contratos de financiación o evaluaciones de proyectos del Programa Marco
de la UE.
g) Coherencia en la planificación y entre los recursos, capacidades y objetivos propuestos.
Como resultado del proceso de evaluación, las diferentes propuestas serán calificadas en
cinco categorías: A, B, C, D o E (siendo la A la calificación más favorable, y E, la menos
favorable).
Las comisiones de selección elaborarán una propuesta de concesión que incluirá:
a) Una relación priorizada de las acciones que se propone para ser financiadas, en la
que se incluirá una propuesta de presupuesto para las mismas, que será determinada según
criterios de máxima eficiencia en la asignación de recursos, y una relación de las acciones
que se consideran no financiables.
b) Un informe individual que resuma los aspectos más relevantes de la evaluación
científico-técnica final y que será un informe global asumido por consenso por la comisión
de selección, con una calificación global e integrada a criterio de la comisión que incluya
todos los aspectos anteriores, una vez valorados por dicha comisión de selección.
De forma adicional, se valorará la participación de miembros femeninos en el equipo de
investigación (como Investigadores Principales o como participantes en el equipo). Si el
cociente de género mejora la media del área o subprograma, este criterio mejorará la valoración de la comisión.
La propuesta de concesión de cada acción complementaria con la correspondiente cifra
de financiación propuesta, o bien la propuesta de denegación, se comunicará al interesado
mediante publicación en el servidor de información de la página web del MEC. El interesado
tendrá un plazo máximo de quince días naturales para manifestar su aceptación, su renuncia
o exponer las alegaciones que estime oportunas. Si no se reciben alegaciones o una renuncia
expresa en dicho plazo, las propuestas se entenderán aceptadas. La presentación de alegaciones a una propuesta provisional de financiación implica la no aceptación de dicha propuesta
de financiación y su rechazo hasta que sean vistas las alegaciones presentadas. Si no se presentan alegaciones en dicho plazo, por el interesado se entenderá decaído en su derecho a
alegar. Las alegaciones se rellenarán obligatoriamente mediante la aplicación telemática disponible en el servidor de información de la página web del MEC que generará el escrito, el
cual con las firmas originales se presentará en los lugares previstos en La Orden de Bases
Reguladoras. El plazo máximo para la recepción de las aceptaciones, renuncias o alegaciones
en la DGI será de diez días naturales a partir de la fecha de finalización de presentación de las
aceptaciones, renuncias o alegaciones, a no ser que se haya hecho una comunicación expresa
a la DGI mediante fax o fichero electrónico con la imagen digitalizada del texto, dentro del
plazo de recepción anteriormente mencionado.
Octavo. Órgano competente para la tramitación, instrucción y resolución del procedimiento.–El órgano competente para la tramitación del procedimiento es la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
La instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección General de Investigación.
Corresponde la resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a la vista de la pro-
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puesta de la comisión de selección y, en su caso, de las alegaciones presentadas, a la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación u órgano directivo en que hubiese delegado.
Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.
Noveno. Modalidades y cuantía de las ayudas.–Con carácter general, las ayudas a la
financiación de acciones complementarias de investigación podrán concederse como subvención o como subvención con anticipo reembolsable:
a) La subvención es la modalidad de concesión de ayudas ordinaria prevista en esta
convocatoria. Esta convocatoria se cofinanciará con FEDER, programa operativo economía
basada en el conocimiento 2007-2013, según las zonas que se determinen en su caso.
b) La subvención con anticipo reembolsable se conforma como una modalidad en la
que además de la subvención se otorga una ayuda complementaria que tiene por finalidad
anticipar aquella parte de los recursos económicos correspondientes a la subvención que, por
estar cofinanciados con FEDER, están sujetos al cumplimiento de los requisitos de pago y
justificación previstos en la normativa comunitaria, de acuerdo con lo previsto en esta resolución.
A ambas ayudas les será aplicable la normativa vigente en materia de subvenciones.
Todas las solicitudes serán consideradas como posibles beneficiarias de subvención con
anticipo reembolsable a no ser que la entidad solicitante renuncie, en cuyo caso será considerada únicamente para la modalidad de subvención. En este sentido las entidades solicitantes
podrán renunciar, de forma expresa, a ser consideradas para la modalidad de subvención con
anticipo reembolsable. En el caso de que una entidad que haya optado por esta renuncia
resulte beneficiaria de una subvención cofinanciada con FEDER, esta deberá adelantar con
sus propios fondos los gastos de la acción, correspondientes a la parte FEDER.
Las características de las ayudas en forma de anticipos reembolsables serán las siguientes:
a) Importe máximo: se determinará como complemento a partir de la cuantía de la
ayuda o subvención principal, en función de los recursos que pudieran corresponder a través
del FEDER.
b) Plazo máximo de amortización: el plazo vendrá determinado por la duración de la
acción objeto de subvención, incrementado en dos años. La alteración del plazo de amortización finalmente concedido se regirá por lo dispuesto en la Orden de Bases Reguladoras. El
plazo de carencia será como máximo de dos años y será fijado en la resolución de concesión.
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 se 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 la Orden de Bases Reguladoras. Si por alguna
causa debida al beneficiario se perdiera en todo o en parte la condición de gasto elegible a los
efectos de subvención FEDER, dicha modificación conllevará la revocación proporcional del
anticipo reintegrable concedido.
Las ayudas previstas en la presente resolución podrán financiar total o parcialmente el
presupuesto solicitado en las propuestas presentadas. Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, en el proceso de selección se determinará en cada caso el presupuesto
financiable de la acción complementaria.
Se podrán solicitar ayudas de la Modalidad D, en lo relativo a proyectos aprobados,
tanto al inicio del proyecto como tras su finalización, en los casos y supuestos recogidos en
el la Orden de Bases Reguladoras y en esta resolución. En la primera etapa se podrá solicitar
una subvención conforme a lo que se estime que resultará elegible según lo estipulado en esta
resolución. La correspondiente subvención no podrá superar el 10 % de los fondos europeos
asignados al proyecto. En una segunda fase, se podrán solicitar ayudas para modificaciones
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del presupuesto inicial de dichos proyectos, aprobadas y cofinanciadas por la UE, por la
parte no financiada por la UE, una vez terminada y justificada la actuación inicial, que fue
objeto de ayuda al amparo de una convocatoria anterior de acciones complementarias.
La financiación de las ayudas a que se refiere esta convocatoria se imputarán al presupuesto de gastos del MEC del año 2008: Sección 18, Servicio 08, Programa 000X, concepto
711, y Programa 463B, conceptos 740, 750, 760, 780, 822 y 832, según el tipo de beneficiario 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. Los créditos previstos para cada plazo de admisión se podrán trasladar al siguiente
plazo de admisión de solicitudes, si no se han gastado por completo en su correspondiente
plazo para el que fueron reservados.
La cuantía total máxima estimada destinada a financiar esta convocatoria será de 34
millones de euros, distribuidos aproximadamente en 28 millones de euros para la modalidad
de subvención y 6 millones de euros para la modalidad de anticipo reembolsable, que se
reparten en tres plazos de admisión de solicitudes, según las fechas citadas e el apartado
quinto de este anexo y conforme a la siguiente estimación: 24 millones de euros el primer
plazo, 5 millones de euros el segundo, y 5 millones de euros el tercero.
Las cantidades económicas no gastadas en el primer plazo de admisión pueden ser
transferidas al segundo plazo de admisión. Las cantidades económicas no gastadas en el
segundo plazo de admisión pueden ser transferidas al tercer plazo de admisión.
Dichos importes podrán ser complementados con 10 millones de euros de otros créditos
que se puedan reasignar, generar, incorporar, o con ampliaciones de crédito, con posterioridad a la entrada en vigor de la presente resolución y dentro del tercer plazo de admisión. Esta
dotación presupuestaria adicional se publicará en el servidor de información de la página
web del MEC. El posible incremento del montante de la financiación destinada a la convocatoria no implicará en ningún caso la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Décimo. Conceptos susceptibles de ayuda.–Con carácter general, los costes susceptibles de ayuda para las entidades beneficiarias serán únicamente los que se deriven de la presentación del presupuesto en la figura de costes marginales, excluidos costes indirectos.
No serán subvencionables las retribuciones de personal fijo vinculado estatutaria o contractualmente a las entidades solicitantes, ni los gastos correspondientes a la construcción o
mejora de edificios en sus aspectos de uso general, ni a la adquisición de mobiliario o material de uso administrativo.
Para el caso de la Modalidad D, de ayudas complementarias a proyectos del VI Programa Marco de la UE, se consideran subvencionables los siguientes gastos:
Para proyectos financiados con contratos a costes marginales, el gasto realizado para complementar el concepto de equipamiento científico-técnico en la cuantía no cubierta por la UE.
En el caso de proyectos financiados con contratos a costes totales, el gasto realizado
para complementar la financiación de la UE, excepto en los conceptos de gastos de personal
y de costes generales; en todo caso, la ayuda que se conceda no podrá superar el 25 % de los
fondos europeos asignados al grupo español.
Para el caso de la Modalidad D, de ayudas complementarias a proyectos del VII Programa Marco de la UE, se consideran subvencionables los siguientes gastos:
Para proyectos financiados con un porcentaje igual o superior al 75 %, el gasto realizado
para complementar el concepto de equipamiento científico-técnico en la cuantía no cubierta
por la UE.
En el caso de proyectos financiados con un porcentaje inferior al 75 %, el gasto realizado para complementar la financiación de la UE de los costes directos, excepto en el concepto
de gastos de personal; la suma de la ayuda que se conceda y la cantidad financiada por la UE
no podrá superar el 75 % del coste total de la parte asignada al grupo español.
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Undécimo. Pago, justificación. Seguimiento científico-técnico.–A estos efectos, se
aplicará lo dispuesto en la Orden de Bases Reguladoras.
Con carácter general, tanto el importe de la subvención no financiada con FEDER como,
en su caso, la parte correspondiente al anticipo reembolsable se librará por anualidades. El
pago de estas anualidades se librará por anticipado, sin necesidad de constituir garantía, a
favor de las entidades beneficiarias. En el caso de la primera anualidad dicho pago se 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, y la valoración positiva del mismo. Asimismo, el pago de las anualidades posteriores a la primera estará condicionado a las disponibilidades presupuestarias.
Para el caso de la Modalidad D, de ayudas complementarias a proyectos del Programa
Marco de la UE, para modificaciones del presupuesto inicial de dichos proyectos, el libramiento de la ayuda se realizará en un pago único, en los términos de esta resolución y de la
Orden de Bases Reguladoras.
El importe de la subvención financiada con FEDER se librará según se vaya justificando
la realización de la actividad objeto de la subvención en los términos exigidos por la normativa comunitaria. En aquellos casos en los que el beneficiario hubiera recibido un anticipo
reembolsable, los fondos librados serán destinados a la cancelación parcial o total del anticipo referido, conforme al procedimiento recogido en esta resolución.
El seguimiento científico-técnico y económico de las acciones complementarias financiadas corresponde a la DGI que establecerá los procedimientos adecuados para ello y que
podrá designar los órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las
oportunas actuaciones de seguimiento y comprobación de la aplicación de la ayuda recibida
y recabar la presentación de la información complementaria que se considere oportuna, contando especialmente con el apoyo de la ANEP. Los gastos asociados a estas actuaciones de
seguimiento realizados por parte del personal del beneficiario de la acción complementaria
podrán ser imputados al propio presupuesto de la acción.
Para la realización del seguimiento científico-técnico y económico los beneficiarios deberán rendir informes de seguimiento anuales (si la duración es superior a un año), en los términos y plazos que se establezcan en las «Instrucciones de ejecución y justificación» que figurarán en la página web del MEC. Así mismo, los beneficiarios deberán presentar un informe final
dentro del plazo de tres meses desde la fecha de finalización de la acción complementaria. El
contenido del informe se regulará en las antedichas «Instrucciones de ejecución y justificación». Los informes deberán ser presentados por el Investigador Principal con el visto bueno
del representante legal del beneficiario a la Dirección General de Investigación. Los informes
se presentarán haciendo uso de los modelos de impresos normalizados y los medios telemáticos
facilitados en los servidores de información de la página web del MEC.
Los informes de seguimiento anuales, si los hubiera, y el informe final incluirán la descripción de los logros y el cumplimiento de los objetivos hasta la fecha, así como la justificación económica correspondiente.
En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar la acción complementaria deberá mencionarse al MEC como entidad financiadora, citando la referencia asignada
a la misma. En caso de que la acción complementaria fuera cofinanciado con FEDER deberá
asimismo realizarse la mención correspondiente.
En lo no dispuesto en las bases reguladoras o en esta resolución de convocatoria, serán
aplicables las antedichas «Instrucciones de ejecución y justificación».
ANEXO V
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías
Agrarias en coordinación con las Comunidades Autónomas y de Acciones Complementarias

Primero. Objeto.–El objeto de esta convocatoria de proyectos es la realización de
acciones de investigación fundamental orientada a aspectos de especial interés territorial para
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las CC. AA. Se pretende potenciar la coordinación entre distintas Comunidades Autónomas
para resolver problemas comunes, y estimular la cooperación entre grupos de investigación.
Se incluyen aquí tanto las prioridades que tratan de promover la eficacia de la producción
agraria, como las que promueven su sostenibilidad, su utilización óptima para el consumo, y
las que fomenten la actividad agraria como soporte del desarrollo rural integrado. Se pretende
promover y apoyar la realización de investigaciones coordinadas que movilicen esfuerzos y
recursos para la resolución de problemas fundamentales para la agroindustria española y que
a su vez rompan la tendencia a la fragmentación de grupos y a la dispersión de recursos.
Con esta convocatoria también se pretende impulsar y apoyar la realización de actuaciones que favorezcan la transmisión, desde el mundo del conocimiento al de la producción, de
los resultados de los proyectos financiados con cargo a las actuaciones de Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las CC. AA. y que habiendo alcanzado objetivos con
posibilidades de aplicación precisen de apoyo para su adaptación.
La transmisión de conocimiento tiene especial importancia en un sector como el agroalimentario en el que las empresas privadas, en muchos casos, se encuentran alejadas de los
procesos de I+D+i, cuya consecuencia principal es el bajo porcentaje de ejecución privada
del I+D+i, por lo que con esta convocatoria también se pretende incentivar la colaboración de
los Centros del INIA y CC. AA. con las empresas en el inicio de nuevas actividades y facilitar el acceso de las empresas a los recursos y capacidades de los Centros de I+D, así como a
los resultados de los proyectos.
Dado que las actuaciones de investigación contribuyen al desarrollo regional, las ayudas
que se regulan en este anexo podrán ser cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
En el marco de esta convocatoria se regula el procedimiento de concesión en régimen de
publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas financieras para la realización
de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias
en coordinación con las CC. AA. para su realización en los Centros Públicos de Investigación Agraria y Alimentaria del INIA y de las CC. AA.
Con la finalidad de alcanzar la máxima eficiencia en el uso de los recursos destinados a
esta actuación se considera prioritario orientar el esfuerzo de I+D+i a los tres siguientes
ámbitos temáticos, en los que se agrupan las líneas estratégicas acordadas por la Comisión
Coordinadora de Investigación Agraria y que figuran en las páginas web del MEC (www.
mec.es) y del INIA (www.inia.es):
1. Mejora de la producción y transformación en el ámbito agroalimentario.
2. Obtención y elaboración de productos agroalimentarios seguros, saludables y de
calidad.
3. La producción agroalimentaria desde la perspectiva de la conservación del medio
ambiente y el uso integral del territorio.
Además, en el marco de esta convocatoria, se regula también el procedimiento de concesión en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de ayudas financieras para la realización de otras Acciones Complementarias para el desarrollo de actividades
dentro del ámbito de la investigación agroalimentaria.
Segundo.

Tipos de proyectos y duración.

1. Proyectos de I+D, cuyo objetivo es la obtención de nuevos conocimientos generales, científicos o técnicos. Estos nuevos conocimientos deben suponer un avance en la generación de conocimientos en el que se encuadren y, en su caso, resulten de utilidad para la
creación o mejora de productos, procesos o servicios. Los proyectos tendrán una duración
máxima de tres años. En los proyectos podrán participar las empresas u otras entidades privadas, españolas o extranjeras, interesadas en los resultados de los mismos; dicha participación no supondrá ningún tipo de ayuda con cargo a las convocatorias.
Se valorará positivamente la presentación de proyectos coordinados, constituidos por
dos o más subproyectos a cargo de otros tantos grupos de investigación de la misma o de

77

distintas entidades cuyo esquema de cooperación científica permita alcanzar objetivos que
difícilmente podrían plantearse en un contexto más restringido; la valoración será negativa
cuando se trate de una simple yuxtaposición de proyectos que pueden ser realizados independientemente por los grupos proponentes.
2. Acciones Complementarias para la realización de actividades que impliquen el
incremento de los conocimientos científicos en el ámbito agroalimentario, que se pueden a
su vez subdividir en los siguientes tipos de actuaciones:
a) Actuaciones para fomentar la participación española en programas internacionales,
con especial referencia al Programa Marco de la UE. El objetivo es fomentar la colaboración
y cooperación de los grupos de investigación españoles con grupos de otros países, así como
concurrir a los fondos de los programas internacionales, financiando actuaciones relacionadas con la búsqueda de socios de otros países y con la preparación de propuestas de solicitudes al VII Programa Marco.
b) La organización de congresos, seminarios, jornadas y cursos nacionales o internacionales de carácter científico y técnico, así como la publicación de sus conclusiones y de los
trabajos de carácter científico presentados. El objetivo es fomentar la cooperación entre los
diversos grupos españoles que trabajen en temas recogidos más arriba.
c) Publicación monográfica de trabajos de evidente interés científico-técnico, cuyo
objetivo sea recoger resultados derivados de investigaciones realizadas en el marco de los
proyectos de esta convocatoria.
d) Apoyo a las acciones concertadas de carácter científico-técnico en las que participen diversos agentes del sistema de ciencia-tecnología-empresa, con el fin de promover la
cooperación entre agentes y facilitar el intercambio y la transmisión de conocimientos.
e) Apoyo a la conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario, cuyo
objetivo es garantizar la correcta conservación sostenible de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos de interés para la agricultura y la alimentación, así como de las colecciones de
cultivos microbianos de interés para la industria agroalimentaria. Esta actuación podrá tener
una duración de hasta 3 años.
f) Apoyo a la investigación para impulsar la contribución del sector agrario a la reducción de gases de efectos invernadero y contribuir al cumplimiento de los compromisos de
reducción acordados en el Protocolo de Kyoto. Esta actuación podrá tener una duración de
hasta 3 años.
g) Apoyo para la obtención de conocimientos sobre interacciones entre la fauna silvestre y la ganadería, ya que las especies silvestres, al mismo tiempo que participan en el
equilibrio de diferentes ecosistemas, lo hacen también en los ciclos de mantenimiento y
transmisión de epizootias y zoonosis relevantes para la sanidad ganadera y humana. Esta
actuación podrá tener una duración de hasta 3 años.
Tercero. Beneficiarios.–Podrán acogerse a las ayudas previstas para los Proyectos de
I+D los Centros Públicos de Investigación Agraria y Alimentaria dependientes del INIA y de
las CC. AA, en tanto que para las ayudas previstas de las Acciones Complementarias podrán
ser beneficiarios los centros públicos de I+D, los centros privados de I+D sin ánimo de lucro
y los centros tecnológicos.
Cuarto. Pluralidad de beneficiarios.–Cuando el beneficiario sea una persona jurídica,
también podrán recibir la consideración de beneficiario los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar parte de las actividades que fundamentan la concesión
de la subvención en nombre y por cuenta de este. Se consideran miembros asociados aquellos con los que existe una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual, que se
encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o documento análogo de fundación
o constitución.
Los miembros asociados deberán cumplir los requisitos del apartado séptimo de la
Orden de Bases Reguladoras.
Los miembros asociados del beneficiario podrán ejecutar la totalidad o parte del proyecto de investigación solicitado. Al personal de los miembros asociados no le será de aplicación
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lo señalado en el apartado décimo tercero de esta resolución, relativo a los complementos
salariales.
En los proyectos a ejecutar conjuntamente, el solicitante principal y sus asociados deberán formalizar un convenio de colaboración, o instrumento análogo, que recoja el alcance y
tipo de las actuaciones a realizar por cada uno de ellos, así como las obligaciones de carácter
financiero y de justificación científico-técnica y económica de las partes.
Quinto.

Forma y plazo de presentación de las solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes de los Proyectos de I+D permanecerá abierto desde el 3 de diciembre de 2007 hasta el 11 de enero de 2008.
2. Para las Acciones Complementarias se establecen los siguientes plazos:
a) Para las acciones del tipo a), b), c) y d) el plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 9 de enero hasta el 30 de octubre de 2008.
b) Para las acciones del tipo e) el plazo será desde el 21 de enero al 21 de febrero
de 2008.
c) Para las acciones de los tipos f) y g) el plazo de presentación de solicitudes estará
abierto del 5 de mayo al 5 de junio de 2008.
3. Las solicitudes serán presentadas por la entidad a la que esté adscrito el Investigador Principal del proyecto y deberán contar con la firma de conformidad de su representante
legal y, en los proyectos de I+D, con la conformidad de la Consejería o Dirección General
competente en materia de investigación agraria y alimentaria. Dichas conformidades suponen su compromiso de apoyar la correcta realización del proyecto en caso de que este sea
financiado, y de haber comprobado los datos que se presentan en la solicitud, así como la
delegación en el Investigador Principal de los trámites que puedan derivarse por la aplicación
de los apartados de subsanación y del trámite de audiencia de la presente convocatoria.
4. Se recomienda la presentación de las solicitudes en los registros generales del
Ministerio de Educación y Ciencia (c/ Albacete, n.º 5, E-28071 Madrid).
5. Previamente a lo previsto en el apartado 3 anterior, los solicitantes rellenarán sus
solicitudes de ayuda utilizando los medios telemáticos facilitados en los servidores de información del MEC (www.mec.es). Los solicitantes deberán imprimir las páginas del Documento 1 resultantes del uso de los medios telemáticos y las presentará una vez cumplimentadas, con las correspondientes firmas originales junto, en su caso, con la documentación
adicional necesaria, en los lugares previstos a tal efecto, principalmente el indicado en el
apartado 4 anterior.
6. La solicitud deberá contener la siguiente información:
Documento 1:
Solicitud de ayuda, con los datos de identificación del proyecto y de las entidades participantes. En el caso de proyectos coordinados se repetirá este documento por cada uno de los
subproyectos.
Declaración en la que se haga constar las ayudas obtenidas, las solicitadas y las que se
prevea solicitar de cualquier Administración o ente público o privado, nacional o internacional, en relación con el proyecto o parte del mismo.
Declaración de la entidad solicitante en la que se haga constar que para la realización del
proyecto se cumplirán los principios que han de respetar los proyectos exigidos en esta convocatoria.
Relación del personal investigador que participará en el proyecto. En el documento de
solicitud correspondiente al personal investigador se incluirá el personal vinculado estatutaria o contractualmente a la entidad solicitante y que realice funciones de investigación. En
relación aparte figurará el personal investigador participante en el proyecto, perteneciente a
entidades distintas de la solicitante. También en relación aparte se incluirá otro personal que
participe en el proyecto perteneciente a la entidad solicitante (becarios, personal auxiliar,
profesores eméritos, doctores ad honorem, académicos numerarios, etc.).

79

Conformidad de los miembros del grupo o grupos de investigación, acreditada con su
firma original.
Otra información necesaria:
Memoria científico-técnica, incluyendo las actividades que desarrollará cada una de las
entidades participantes, así como un Plan de difusión y divulgación de los resultados.
Memoria económica, incluyendo los costes derivados de la participación de cada una de
las entidades participantes.
Currículo de cada uno de los miembros del equipo o equipos de investigación, que deberá cumplimentarse exclusivamente de acuerdo con el impreso normalizado facilitado en los
servidores de información del MEC (www.mec.es).
Tanto las memorias científico-técnica y económica así como los currículos de los miembros del equipo de investigación se adjuntarán a la presentación telemática mencionada, no
siendo necesaria su presentación en soporte papel.
En el caso de Acciones Complementarias del tipo e) la aceptación de las ayudas por la
entidad solicitante implica que se compromete a:
Entregar al Centro de Recursos Fitogenéticos del INIA (CRF) para su depósito en la
colección base, si no lo ha hecho anteriormente, un duplicado de las muestras de semillas que
obren en su poder, cuando sea este el modo la conservación de los recursos fitogenéticos
correspondientes.
Remitir al CRF la documentación relativa a las entradas de las colecciones de semillas y
de las colecciones «in vivo».
Integrar sus colecciones de recursos fitogenéticos de carácter agrícola en la Red de
Colecciones del Programa, lo que conlleva cumplir las obligaciones internacionales contraídas por el Estado español respecto a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, cumplir las disposiciones nacionales y autonómicas que existan al respecto, y, en su
caso, mantener activas las colecciones.
7.

La participación de los equipos de investigación se ajustará a los siguientes requisi-

tos:
a) El personal vinculado a otros entes distintos del solicitante precisará autorización
expresa de su organismo para participar en el proyecto. En el caso de investigadores que
desarrollen su actividad principal en un centro extranjero bastará una carta original firmada
por el propio investigador, comprometiendo su participación.
b) Ningún Investigador Principal de proyecto podrá figurar como tal en más de una
solicitud de proyecto o subproyecto del presente Subprograma.
c) Tanto el Investigador Principal como el resto de los miembros del equipo de investigación de los proyectos de I+D podrán participar con dedicación única en un solo proyecto
o con dedicación compartida en un máximo de dos proyectos o de tres proyectos si alguno de
ellos es coordinado.
d) A los efectos del párrafo c) se computarán conjuntamente los proyectos que se presenten a esta convocatoria y aquellos proyectos en curso cuya fecha de finalización sea posterior al 31 de diciembre del año 2008, financiados en anteriores convocatorias de Programas
Nacionales del Plan Nacional de I+D+i.
e) No habrá incompatibilidades con proyectos de los siguientes Programas:
Programa Marco de la UE.
Otros Programas Internacionales.
Subprograma Nacional de Conservación de Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario» del Plan Nacional de I+D+i (2004-2007) o la actuación correspondiente del presente
Plan Nacional.
Las Acciones Movilizadoras sobre «Sumideros agroforestales de efecto invernadero» y
sobre «Interacción sanitaria entre fauna silvestre y ganadería» del Plan Nacional de I+D+i
(2004-2007) o una actuación similar del presente Plan Nacional.
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f) En las Acciones Complementarias del tipo e), f) y g), tanto el Investigador Principal
como el resto de los miembros del equipo de investigación podrán participar con dedicación
única en una sola de ellas o con dedicación compartida en un máximo de dos, afectando
también a actuaciones financiadas en anteriores convocatorias de este mismo tipo.
g) Dado el carácter de las Acciones Complementarias, la participación en las mismas
no dará lugar a incompatibilidad para participar en otro tipo de proyectos de convocatorias
del Plan Nacional de I+D+i.
Los miembros del grupo de investigación que no cumplan los requisitos anteriores o no
aporten la firma original serán excluidos del equipo.
8. En el caso de proyectos que impliquen investigación en humanos, con muestras
biológicas de origen humano, experimentación animal, utilización de organismos 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.
Sexto.

Requisitos de los beneficiarios.

1. Para poder ser beneficiario de las ayudas las solicitudes deberán ser presentadas por
el representante legal de la Entidad a la que esté adscrito el Investigador Principal del proyecto, y en el caso de los proyectos de I+D con la conformidad de la Consejería o Dirección
General competente en materia de investigación agraria y alimentaria, miembros de la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CC. AA.
Si el proyecto es coordinado, esta conformidad se extenderá a cada una de las instituciones que desarrolla cada subproyecto.
2. Las entidades beneficiarias cumplirán los requisitos y asumirán las obligaciones
que para los beneficiarios de ayudas y subvenciones, establecen los artículos 11, 13 y 14 de
la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Los Investigadores Principales, tanto de proyectos como de subproyectos, y de
acciones complementarias deberán tener formalizada su vinculación estatutaria o contractual
con el Centro solicitante y encontrarse en situación de servicio activo o análogo.Para los
Proyectos de I+D deberán, además, poseer el título de doctor. Para las ayudas de las Acciones Complementarias deberán poseer el título de doctor o, en caso de no poseerlo, ser titulado superior y tener una experiencia demostrada en actividades de I+D+i durante al menos
diez años o, alternativamente, que hayan dirigido proyectos de investigación durante al
menos cinco años, en cuyo caso sólo podrán ser Investigadores Principales en las Acciones
Complementarias del tipo a), b), c), d) y e).
4. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en el presente anexo de esta convocatoria las entidades que no se encuentren inhabilitados para la obtención de subvenciones y
ayudas públicas.
Séptimo. Procedimiento de concesión.–El proceso de evaluación y selección de las
solicitudes consta de las siguientes fases:
1. En la primera de ellas, la ANEP hará la evaluación científico-técnica de las solicitudes. Para cada una de las solicitudes recabará la opinión de, al menos, dos expertos de acreditado nivel científico-técnico que, de modo confidencial, emitirán evaluaciones de acuerdo
con los siguientes criterios:
a) Relevancia y grado de innovación científica o tecnológica de los objetivos. Los
proyectos se valorarán específicamente teniendo en cuenta las repercusiones en el sector
correspondiente y la participación o apoyo al proyecto de entidades privadas interesadas en
los resultados del proyecto.
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b) Adecuación de la metodología y del plan de trabajo a los objetivos. En el caso de
los proyectos coordinados, complementariedad de los equipos de investigación participantes.
c) Adecuación y capacidad de los grupos de investigación para la realización de las
actividades propuestas.
d) Adecuación del presupuesto solicitado a las actividades propuestas y justificación
del mismo de acuerdo a las necesidades del proyecto.
e) Capacidad formativa del equipo investigador.
2. En la segunda fase, las solicitudes correspondientes a los proyectos serán evaluadas
por Comisiones de selección designadas por el Director General del INIA, las cuales elevarán al órgano instructor el correspondiente informe de evaluación. Dichas comisiones incorporarán representantes de la Dirección General de Investigación del MEC, de la ANEP, del
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y de los órganos superiores y directivos
de la Administración y del sector empresarial que se determinen, estando integradas, como
mínimo, por cinco miembros.
Las Comisiones de selección se regirán para su funcionamiento por lo dispuesto en el
capitulo II del titulo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Estas comisiones, teniendo en cuenta los informes de evaluación externa elaborados por
la ANEP, valorarán además los siguientes aspectos:
a) Adecuación del proyecto a las líneas estratégicas marcadas para cada actuación.
Relevancia de la propuesta en relación con el conjunto de solicitudes presentadas y las disponibilidades presupuestarias.
b) Posibilidad de que los resultados del proyecto reporten los beneficios socioeconómicos esperados.
c) Adecuación del tamaño, composición y dedicación del equipo de investigación a
los objetivos del proyecto. Se valorarán negativamente los proyectos unipersonales.
d) Actividad previa que los equipos hayan desarrollado en el ámbito temático de la
propuesta. Interés de los resultados de proyectos e informes realizados por actuaciones previamente financiadas por el INIA. Se valorará el grado de cumplimiento en la presentación
de los informes de seguimiento anuales y finales correspondientes a dichos proyectos.
e) En proyectos coordinados entre grupos de investigación de la misma o de distintas
entidades, el impacto de la cooperación. En el caso de proyectos coordinados, la Comisión
de selección podrá proponer la aprobación solo de algunos de los subproyectos, siempre que
entre ellos esté incluido el correspondiente al coordinador.
f) El que las solicitudes estén vinculadas con propuestas presentadas al Programa
Marco de la UE, o a otros Programas Internacionales, en relación con el tema del proyecto.
g) Participación de miembros femeninos en el equipo de investigación, como investigadoras principales o como miembros del equipo de investigación. En el caso de que el
cociente de género del proyecto supere la media del correspondiente a esta convocatoria, se
aumentará su puntuación.
3. La Comisión de selección elaborará un informe que elevará al Órgano instructor,
incluyendo una relación de las acciones que se propone para ser financiadas, en la que se
incluirá una propuesta de presupuestos para las mismas, que será determinada según criterios
de máxima eficiencia en la asignación de recursos, y una relación de las acciones que se
consideren no financiables.
4. Asimismo, en los Proyectos de I+D de Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las CC. AA. el órgano instructor considerará la valoración, que desde el punto de
vista del interés de los objetivos, haya realizado cada Comunidad Autónoma para sus propios
proyectos. El órgano instructor, teniendo en cuenta los informes de la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva, y de las Comisiones de Selección así como la valoración de las
Comunidades Autónomas, elaborará las propuestas de resolución provisionales con indicación de la cuantía de la ayuda propuesta y de las condiciones y plazos para la realización del

82

proyecto, que el Director General del INIA presentará a la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria para la ratificación de la evaluación y de la financiación acordadas.
Octavo. Órgano competente para la tramitación, instrucción y resolución del procedimiento.–El órgano competente para la tramitación del procedimiento es la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Corresponde la instrucción, resolución de concesión o denegación de las solicitudes, a
la vista de la propuesta de la comisión de selección y, en su caso, de las alegaciones presentadas, a la Dirección General del INIA. Se notificarán las resoluciones de concesión o denegación a cada solicitante.
Noveno.

Modalidades y cuantía de las ayudas.

1. La financiación de las ayudas previstas en este Subprograma tendrán siempre forma
de subvención y podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado, y su cuantía se
determinará en cada caso en función de los criterios de evaluación y selección, y de las disponibilidades presupuestarias. La cuantía estimada de las subvenciones de esta convocatoria
asciende a 19 millones de euros, y quedará supeditada a las disponibilidades presupuestarias.
2. El solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para el
mismo proyecto, tanto al iniciarse el expediente como en cualquier momento ulterior en que
ello se produzca, y aceptará las eventuales minoraciones aplicables para el cumplimiento de
lo anteriormente indicado.
3. La financiación de las ayudas de este Subprograma se imputará, según la naturaleza
de las ayudas y beneficiarios, a los conceptos presupuestarios 18.204.467D.450,
18.204.467D.460, 18.204.467D.480, 18.204.467D.710, 18.204.467D.740, 18.204.467D.751,
18.204.467D.760 y 18.204.467D.770 del presupuesto de gastos del INIA y, con respecto a
futuros ejercicios presupuestarios, se condiciona su concesión a la existencia de presupuesto
en cada momento.
Esta convocatoria podrá ser cofinanciada con Fondos FEDER.
Décimo. Conceptos susceptibles de ayuda.
1. Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir los gastos que estén
directamente relacionados con el desarrollo del proyecto para el que se han concedido.
2. En el presupuesto de los proyectos y actuaciones presentados por los centros públicos de investigación las ayudas podrán aplicarse a los siguientes conceptos:
Costes directos de ejecución:
a) Gastos de personal: costes ocasionados por la participación en el proyecto de personal contratado, ajeno al vinculado estatutaria o contractualmente de forma permanente, previo a la concesión del proyecto o de la acción, con el organismo solicitante, que podrá incorporarse al proyecto durante todo o parte del tiempo de duración previsto, en dedicación
parcial o total. Los costes de personal podrán referirse a doctores, licenciados y personal de
apoyo a la investigación. Dicho personal habrá de incorporarse bajo cualquier modalidad de
contratación acorde con la normativa vigente y con las normas a las que esté sometido el
organismo solicitante, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior
incorporación a dicho organismo.
b) Otros gastos de ejecución: costes debidamente justificados tales como, pero no
solamente, los de adquisición de equipamiento científico-técnico, material bibliográfico,
material fungible, viajes y dietas, incluyendo los gastos de seminarios y conferencias de
carácter científico, las visitas y estancias de investigadores invitados por cortos períodos de
tiempo y con relación directa con el proyecto, etc.; así como los costes de utilización de servicios generales de apoyo a la investigación y de grandes instalaciones científicas.
Costes indirectos: En el presupuesto global de los proyectos se podrá incluir hasta un 20
por 100 de los Costes directos de ejecución, en concepto de Costes indirectos ocasionados
por el desarrollo de los proyectos. Los costes indirectos deberán realizarse de forma efectiva,
tener relación directa con el proyecto concedido y acreditarse.
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3. En el presupuesto de los proyectos de los centros privados de I+D sin ánimo de
lucro y de los centros tecnológicos la cantidad máxima financiable será del 50 por 100 del
coste total de su participación en el proyecto y las ayudas podrán aplicarse a los siguientes
conceptos:
Coste de personal propio o contratado para el proyecto, tanto personal investigador
como de apoyo técnico.
Costes de ejecución: costes de amortización de equipamiento científico-técnico, en la
medida en que tal equipamiento se destine a la actividad propuesta, y otros costes debidamente justificados (material fungible, viajes, dietas, etc.).
Undécimo.

Pago, justificación. Seguimiento científico-técnico.

1. El importe de las ayudas para los proyectos se librará a favor de las entidades beneficiarias o, en su caso, a través de la entidad a la que está adscrito el Investigador Principal,
pudiéndose realizar anticipos a cuenta.
El pago de la primera anualidad del proyecto se tramitará como consecuencia de la resolución de concesión. El pago de las anualidades siguientes estará condicionado a la presentación del correspondiente informe de seguimiento científico técnico y económico, y a la valoración positiva de los mismos, así como a las disponibilidades presupuestarias.
2. Con el fin de cumplir lo requerido por el apartado 5 del artículo 34 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por las Órdenes del Ministerio de
Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987, el pago quedará
condicionado a la aportación por los interesados de los justificantes y de las certificaciones
de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social. Esta aportación no será obligatoria siempre que el interesado expresamente consienta su sustitución por certificados telemáticos o transmisiones de datos requeridos por el
órgano tramitador del procedimiento, siguiendo lo establecido en el Real Decreto 209/2003,
de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como
la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por
los ciudadanos.
Respecto de los conceptos financiables de gasto y las cuantías aprobadas en cada concepto, no se podrán solicitar ni realizar trasvases de fondos entre los dos conceptos de gastos,
es decir, no podrán realizarse trasvases entre los costes indirectos y los costes directos de
ejecución.
3. La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el empleo de la ayuda concedida se
justificará mediante cumplimiento de las normas que sobre su seguimiento científico-técnico
establece esta convocatoria y, en su caso, con lo establecido en la normativa aplicable a la
justificación del FEDER.
4. Las entidades destinatarias de las ayudas estarán obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General de la
Administración del Estado y, en su caso, por los órganos de control regulados por la normativa comunitaria.
5. El seguimiento científico-técnico de los proyectos de investigación es competencia
de la Dirección General del INIA, que establecerá el procedimiento oportuno para determinar el grado de consecución de los objetivos previstos, sin perjuicio de las competencias de
las Comunidades Autónomas. El INIA podrá, asimismo, designar los órganos, comisiones o
expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y
comprobación de la aplicación de la ayuda. A estos fines, la entidad beneficiaria y el Investigador Principal vendrán obligados a facilitar las actuaciones de seguimiento, proporcionando
cuantos datos e información les fueran requeridos en relación con la acción subvencionada.
6. Para la realización del mencionado seguimiento se evaluará el grado de cumplimiento de las actividades previstas, que deberá ser debidamente justificado mediante el preceptivo informe anual de seguimiento. En las publicaciones y otros resultados a los que
pueda dar lugar el proyecto deberá mencionarse que este ha sido financiado por el INIA, en
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el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(I+D+i), indicando el número de referencia asignado al proyecto. Cuando la acción haya sido
cofinanciada con recursos procedentes del FEDER se deberá citar dicha fuente de financiación. Asimismo, se deberá observar lo establecido en los Reales Decretos de traspaso de
competencias respecto a la titularidad y difusión de los resultados alcanzados.
7. Con carácter general el seguimiento consistirá:
a) Informe anual del Investigador Principal del proyecto, que deberá presentarse en la
fecha y plazo que se establezca en la correspondiente resolución de concesión, con la conformidad del representante legal del organismo. Este informe será preceptivo para el libramiento de la siguiente anualidad. En el caso de proyectos coordinados, dicho informe será presentado por el responsable del grupo investigador, que adjuntará los informes de cada uno de los
subproyectos elaborados por sus Investigadores Principales respectivos, con la conformidad
de los representantes legales de las instituciones participantes. Los informes se presentarán
haciendo uso de los modelos de impresos normalizados facilitados en los servidores de información del MEC (www.mec.es) y del INIA (www.inia.es). La evaluación de este informe
será de especial relevancia para la aprobación de futuros proyectos.
b) Visitas de seguimiento de técnicos de la Subdirección General de Prospectiva y
Coordinación de Programas del INIA u otros designados por esta.
c) Informe final acompañado de la correspondiente memoria, que deberá presentarse
en un plazo no superior a tres meses desde la finalización del proyecto, con la conformidad
del representante legal de la entidad. En el caso de proyectos coordinados, dicho informe
será presentado por el responsable del equipo investigador, que adjuntará los informes de
cada uno de los subproyectos elaborados por sus Investigadores Principales respectivos, con
la conformidad de los representantes legales de las entidades participantes. Los informes se
presentarán haciendo uso de los modelos de impresos normalizados facilitados en los servidores de información del MEC (www.mec.es) y del INIA (www.inia.es). Si por causas debidamente justificadas se retrasase la terminación del proyecto, la Dirección General del INIA
podrá ampliar el citado plazo, en los términos del artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se solicite antes de su finalización.
8. En el seguimiento de las ayudas correspondientes a las Acciones Complementarias
del tipo a), b), c) y d) se evaluará el grado de cumplimiento de las actividades previstas, que
deberá ser debidamente justificado mediante los informes científico-técnicos y económicos
que se soliciten. Con carácter preceptivo deberán presentarse:
a) Un informe final a la Dirección General del INIA por el responsable de la acción
subvencionada, con la conformidad del representante legal de la entidad beneficiaria.
b) Junto con el informe final se acompañará un certificado de la Gerencia o Servicio
de Contabilidad de la entidad o entidades participantes, en el que se especifiquen, detallados
por conceptos, los gastos efectuados. Junto con el informe final se remitirá asimismo, si procede, fotocopia del reintegro al Tesoro Público de los fondos no utilizados. En el caso de
entidades no sujetas al citado control, se presentarán los justificantes originales de los gastos
realizados o copia compulsada, así como el documento original que acredite el reintegro al
Tesoro Público de los fondos no utilizados.
c) El informe final y la documentación a la que se alude en los puntos anteriores deberán presentarse en la Dirección General del INIA en un plazo no superior a tres meses a
partir de la finalización de la acción. Si por causas debidamente justificadas se retrasase la
terminación de la acción, la Dirección General del INIA podrá ampliar el citado plazo, en los
términos del artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se solicite y se conceda antes de la finalización del mismo.
9. Si como resultado del seguimiento se observase ocultación de datos, cambio en el
equipo investigador, en el planteamiento de objetivos, en la aplicación de la financiación
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concedida, o un incumplimiento del plan de trabajo inicialmente previsto, que supusiese, a
criterio del INIA, un cambio sustancial en la probabilidad de que se obtengan los resultados
esperados, la financiación podrá verse modificada o interrumpida.
10. En los casos en que se estime conveniente, la Dirección General del INIA podrá
recabar la presentación de la información complementaria que considere oportuna.
11. Junto con los informes anuales y el informe final se acompañará un certificado de
la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad o entidades participantes, en el que se
especifiquen, detallados por conceptos, los gastos efectuados. Junto con el informe final se
remitirá asimismo, si procede, fotocopia del reintegro al Tesoro Público de los fondos no
utilizados.
(«BOE» 30-X-2007.)

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Federación Española de Baloncesto. Estatutos
En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de
15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su
sesión de 24 de julio de 2007, ha aprobado definitivamente la modificación de los artículos
15 bis.2, 48, 49, 50, 102 y 104 de los Estatutos de la Federación Española de Baloncesto, y
ha autorizado su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas,
esta Secretaría de Estado acuerda:
Disponer la publicación de la modificación de los artículos 15 bis.2, 48, 49, 50, 102
y 104 contenidos en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 9 de octubre de 2.007. El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime
Lissavetzky Díez.
ANEXO

Artículo 15 bis.
1. Todo miembro de la Asamblea podrá presentar enmiendas a las ponencias que sean
sometidas a la consideración del órgano correspondiente.
2. Las enmiendas deberán ser recibidas en la Federación Española de Baloncesto con
siete días de antelación a la celebración de la sesión correspondiente.
3. El Presidente, oída la Comisión Delegada, podrá admitir con carácter excepcional
enmiendas presentadas fuera de plazo.
Sección cuarta. Comité de Dirección de la Liga Española de Baloncesto (LEB)
Artículo 48.
1. Se constituye el Comité de Dirección de la Liga Española de Baloncesto (LEB),
que estará integrada como miembros de pleno derecho, por el Presidente de la Federación
Española de Baloncesto y el Presidente de la Liga Profesional (ACB), actuando como Secretario, el Secretario General de la Federación Española de Baloncesto. Podrá asistir a sus
sesiones el Director Deportivo de la Federación Española de Baloncesto.
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Son funciones del Comité:
a) El seguimiento y el control de la gestión de la competición.
b) La admisión y exclusión de los clubes en la competición de acuerdo con las normas
reguladoras de la competición.
c) La aprobación y autorización de cualquier acuerdo con los clubes o un tercero que
pueda tener incidencia en la competición ya sea en el ámbito deportivo o en el económico.
2. Asimismo, se definirá un Comité Ejecutivo en cada una de las siguientes competiciones: LEB Oro LEB Plata, LEB Bronce y Liga Femenina.
En cada una de las referidas competiciones el Comité Ejecutivo estará formado por tres
representantes de los clubes que las componen y tres representantes de la F.E.B., siendo su
Presidente el que lo es de la F.E.B. o persona designada por el mismo.
La función de este Comité será la organización y gestión de cada una de las competiciones, salvo las funciones encomendadas a otros Órganos superiores.
Sección quinta. Área de Entrenadores
Artículo 49.
1. Se constituye el Área de Entrenadores de la F.E.B. como órgano encargado de velar
por la actividad de los entrenadores de las competiciones de la F.E.B. y de promover y facilitar su formación integral en colaboración con las Federaciones Autonómicas.
2. Se constituye la Comisión Directiva de Entrenadores y sus miembros son designados y revocados por el Presidente de la F.E.B. Sus funciones son las de asesorar y apoyar al
Presidente, al Área de Entrenadores y a las demás Comisiones de la F.E.B. en temas relativos
al entrenador y cualquier otro que le encomienden los Estatutos o el Reglamento General y
de Competiciones.
3. La Escuela Nacional de Entrenadores es el colectivo del Área deportiva de la Federación Española de Baloncesto, responsable del diseño, divulgación, promoción y realización de los estudios que componen las enseñanzas conducentes a la obtención de la titulación
de entrenador de baloncesto y/o técnico deportivo en baloncesto; así como todas aquellas
actividades de formación continua, investigación, innovación y desarrollo del conocimiento
y práctica de los entrenadores de baloncesto. La Escuela Nacional de Entrenadores estará
integrada por un Director y un Secretario que serán nombrados por el Presidente de la F.E.B.
o las personas que este designe.
4. Los profesores de la Escuela Nacional de Entrenadores serán nombrados por el
Presidente de la F.E.B. a propuesta del Director de la Escuela, siempre que reúnan las condiciones de titulación y currículum establecidas en su propio Reglamento.
5. Sus funciones y competencias se establecerán de acuerdo con las disposiciones
necesarias que regulen el desarrollo y aplicación de la Legislación Vigente sobre enseñanzas
y títulos de los técnicos deportivos, e igualmente sobre las enseñanzas correspondientes a las
Titulaciones Federativas.
La formación continua de los Entrenadores será una de las funciones del Área de Entrenadores y se realizará por medio de Másteres, Aula Virtual, Club del Entrenador, Conferencias de Actualización, Cursos de especialización, Seminarios y Publicaciones.
Sección sexta.

Comisión Antidopaje

Artículo 50.
1. Se constituye la Comisión Antidopaje de la FEB como órgano encargado de velar
por la prevención, control y represión del uso de sustancias farmacológicas prohibidas y
métodos no reglamentarios en el deporte y de colaborar con las Administraciones Públicas
en este ámbito.
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2.

Son funciones de la Comisión Antidopaje las siguientes:

a) Elaborar las propuestas de actualización y reforma del Reglamento de Control de
Dopaje de la FEB, para someterlas a la aprobación de los órganos competentes
b) Proponer el número de controles que hayan de realizarse en competición y fuera de
competición.
c) Supervisar que los controles de dopaje se llevan a efecto en la forma reglamentariamente prevista.
d) Establecer el protocolo a seguir en aquellos casos en que así se considere necesario.
e) Determinar las medidas preventivas que resulten necesarias.
f) Resolver las solicitudes de autorización de uso terapéutico abreviadas.
g) Llevar a cabo cuantas actividades de prevención, actualización, formación continua
y asesoramiento sean precisas para los diferentes estamentos federativos.
h) Dar respuesta, en la medida de sus competencias, a los requerimientos de organismos nacionales e internacionales relacionados con la prevención o el control del dopaje.
i) Representar a la FEB cuando proceda en otras Comisiones u órganos de ámbito
nacional o internacional, así como participar y colaborar, en su caso, en eventos científicos.
j) Gestionar las solicitudes de medicamentos que deban trasladarse a países con exigencias específicas en esta materia.
k) Elaborar una Memoria anual de su actividad.
l) Cuantas otras le asigne el Presidente de la FEB.
3.

La Comisión Antidopaje estará integrada por los siguientes miembros:

a) Presidente, designado por el Presidente de la FEB.
b) Vicepresidente, que lo será el Secretario General de la FEB.
c) Un vocal por cada estamento reconocido por la FEB, designados al inicio de cada
temporada a propuesta de las siguientes entidades o colectivos responsables, en sus ámbitos
respectivos:
i)

Liga Profesional:

1.
2.

Clubes ACB.
Jugadores ABP.

ii) Competiciones FEB:
1.
2.
3.
4.
5.

LEB Oro.
LEB Plata.
LEB Bronce.
Liga Femenina.
Liga Femenina-2.

iii)
iv)
v)
vi)

Asociación de Jugadoras de Baloncesto.
Árbitros FEB-AEBA.
Entrenadores FEB-AEEB.
Médicos FEB-AEMB.

d)

Secretario, que será designado por el Presidente de la FEB.

4. A las sesiones de la Comisión Antidopaje podrán ser convocadas otras personas que
no tengan la condición de miembro.
Actuará como asesor jurídico de la misma el que lo sea de la FEB.
Asimismo, la Comisión podrá contar, como asesores, con personas de reconocido prestigio en la materia.
5. Se constituye asimismo la Comisión Permanente de la Comisión Antidopaje, encargada de realizar os informes técnicos de los resultados adversos situaciones especiales en los
plazos y formas reglamentados.
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La Comisión Permanente estará integrada por el Presidente de la Comisión Antidopaje,
un vocal representante de los jugadores o jugadoras, según quien sea el afectado, un representante de la Liga afectada y el Secretario de la Comisión Antidopaje.
6. El Reglamento de Control de Dopaje de la FEB desarrollará este artículo y aplicará
las previsiones contenidas en la normativa de general aplicación.
Artículo 102.
La titulación de los entrenadores se otorgará por la F.E.B., que en cualquier caso reconoce, la titulación expedida por los centros legalmente reconocidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y lo establecido
por el artículo 14 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se establecen
los títulos de técnico deportivo, desarrollado específicamente por el Real Decreto 234/2005,
de 4 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo
Superior en Baloncesto.
En el Reglamento General y de Competiciones se determinará la titulación que corresponde a cada categoría.
Artículo 104.
La Federación Española de Baloncesto procurará la mejor formación a los entrenadores
titulados, mediante el club del entrenador, facilitándoles la asistencia a cursos para obtener
título de mayor categoría y organizando otros cursos, másteres, seminarios y publicaciones
que coadyuven a tal fin.
(«BOE» 23-X-2007.)

Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales.
Estatutos
En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de
15 de octubre del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su
sesión de 24 de julio de 2007, ha aprobado definitivamente la modificación de los Estatutos
de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales, y autorizado su
inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas,
esta Secretaría de Estado acuerda:
Disponer la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales contenidos en el anexo a la presente
Resolución.
Madrid, 24 de septiembre de 2007.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes,
Jaime Lissavetzky Díez.
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ANEXO
Estatutos de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad
Intelectual
CAPÍTULO PRIMERO
Normas generales
Denominación, objeto asociativo y modalidades deportivas

Artículo 1.
Con el nombre de Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad
Intelectual se constituye una Federación Deportiva como entidad asociativa privada, sin
ánimo de lucro y con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del de sus
asociados.
Su anagrama será FEDDI.
Artículo 2.
La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual se rige
por la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre, por el Real Decreto de Federaciones
Deportiva 1835/1991 de 20 de diciembre, por el Real Decreto 1591/1992 de 23 de diciembre
sobre Disciplina Deportiva, por la Orden de 28 de abril de 1992, por la Ley 6/1996 de 15 de
enero del Voluntariado, por los presentes Estatutos, por sus Reglamentos y por las demás
normas de orden interno que dicte válidamente en el ejercicio de sus competencias.
Artículo 3.
Los objetivos de la FEDDI, serán los siguientes:
3.1 La calificación, organización, defensa y promoción del deporte para Personas con
Discapacidad Intelectual en todas sus modalidades y grados.
3.2 Además de sus propias atribuciones, ejercerá por delegación de funciones públicas
de carácter administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la 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.
Artículo 4.
La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual estará
integrada por las federaciones deportivas de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportistas y técnicos que practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte para Personas con Discapacidad Intelectual.
Artículo 5.
El ámbito de actuación de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, en el desarrollo de las competencias que les son propias de defensa y
promoción general del deporte federado de ámbito estatal, se extiende al conjunto del territorio nacional y su organización territorial se ajusta al del Estado en Comunidades Autónomas.
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Artículo 6.
La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, es una
Entidad de Utilidad Pública, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley del Deporte
10/1990 de 15 de octubre y en el artículo 1.º del R.D. 1835/1991, de 20 de diciembre.
Artículo 7.
El domicilio social de la FEDDI, se establece en la ciudad de Madrid, en C/ Bravo 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 Personas con Discapacidad Intelectual, 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 Personas con Discapacidad Intelectual que se organicen en todo el territorio
nacional. A estos efectos la organización de tales competiciones se entiende referida a la
regulación del marco general de las mismas según se establezca en la normativa federativa
correspondiente.
B) Actuar en coordinación con las federaciones de ámbito autonómico para la 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 Personas con
Discapacidad Intelectual más severos y profundos.
E) Colaborar con la Administración del Estado y de las Comunidades autónomas en la
formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de 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 Personas con Discapacidad Intelectual que se celebren en el territorio del Estado.
G) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los términos establecidos en la Ley
del Deporte, sus específicas disposiciones de desarrollo y sus Estatutos y Reglamentos.
H) Ejercer el control de las subvenciones que se asignen a los Clubes, Asociaciones y
Entidades deportivas en las condiciones que fije el Consejo Superior de Deportes.
I) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva.
Artículo 10.
La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual 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 Personas con Discapacidad Intelectual en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo, son
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susceptibles de recurso ante el Consejo Superior de Deportes, cuyas resoluciones agotan la
vía administrativa.
Artículo 12.
Las modalidades deportivas a cuya promoción y desarrollo atiende la Federación Española
de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual son todas aquellas oficialmente 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 Personas con Discapacidad Intelectual ostentará la representación de España en las actividades y competiciones deportivas oficiales de
carácter internacional y expresamente organizadas para Personas con Discapacidad Intelectual celebradas dentro y fuera del territorio español.
Artículo 16.
Es competencia de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad
Intelectual la elección de los deportistas que han de integrar las selecciones nacionales.
Artículo 17.
Para organizar, solicitar o comprometer este tipo de actividades o competiciones, la
Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual deberá obtener
autorización del Consejo Superior de Deportes.
3.

De las Federaciones Autónomas

Artículo 18.
Para la participación de sus miembros en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional, las Federaciones Deportivas de ámbito autonómico
deberán integrarse en la FEDDI.
Artículo 19.
Las Federaciones de ámbito Autonómico conservarán su personalidad jurídica, su patrimonio propio y diferenciado su presupuesto y su régimen jurídico particular, y podrán solicitar su integración en esta Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad
Intelectual mediante acuerdo adoptado a tal efecto por el órgano competente de la misma.
Artículo 20.
Los Presidentes de las Federaciones de ámbito autonómico formarán parte de la 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 Personas con Discapacidad
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Intelectual o persona designada por dicha federación de ámbito autonómico. En cualquier caso,
solo podrá existir un representante por cada Federación de ámbito autonómico.
B) El régimen disciplinario deportivo cuando se trate de competiciones oficiales de
ámbito estatal, será en todo caso el previsto en los Estatutos y Reglamentos de la FEDDI con
independencia del régimen disciplinario contenido en las disposiciones vigentes en los 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 Personas con Discapacidad Intelectual se inscribirá en la Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, con la autorización expresa de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes,
así como en cualquier otro organismo deportivo internacional con fines similares a los de la
Federación.
Asimismo la FEDDI podrá establecer contactos, planes de estudio y programas de colaboración con otros organismos, entidades e instituciones internacionales de otros países en
aras al desarrollo y promoción del deporte para Personas con Discapacidad Intelectual.
5. Licencias
Artículo 23.
Para la participación en actividades o competiciones deportivas de ámbito estatal será
preciso estar en posesión de la licencia oficial que expedirá la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual 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 Personas con Discapacidad
Intelectual.
B) La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual
expedirá las licencias solicitadas en el plazo de quince días desde su solicitud, una vez 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 Personas con Discapacidad Intelectual, 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 Personas
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con Discapacidad Intelectual la correspondiente cuota económica en los plazos que se fijen
en las normas reglamentarias de ésta.
D) Las licencias expedidas por las Federaciones Deportivas de ámbito autonómico
que, conforme a lo previsto en los puntos anteriores, habiliten para la participación en 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 Personas con
Discapacidad Intelectual.
3) Cuota para las Federaciones Deportivas de ámbito autonómico.
F) Las cuotas para la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual serán de igual montante económico para cada modalidad deportiva, estamento y categoría, y serán fijadas por la Federación Española de Deportes para Personas con
Discapacidad Intelectual.
CAPÍTULO SEGUNDO
Órganos de gobierno y representación
Artículo 24.
Los Órganos de Gobierno y representación de la Federación Española de Deportes para
Personas con Discapacidad Intelectual:
A) La Asamblea General, en cuyo seno se constituirá una Comisión Delegada de asistencia a la misma.
B) El Presidente.
Artículo 25.
Son Órganos complementarios de gobierno y representación:
A) La Junta Directiva.
B) El Secretario de la Federación.
C) El Gerente.
D) El Director Técnico o Coordinador Deportivo.
Para un mejor y más eficaz rendimiento se podrán crear, tanto en el seno de la FEDDI
como en los Comités y Subcomités, Direcciones y Comisiones con carácter provisional o
permanente.
Artículo 26.
Son Órganos Jurisdiccionales de la FEDDI:
El Comité de Competición.
Artículo 27.
Serán órganos electivos de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual el Presidente, la Asamblea General y su Comisión Delegada. Los
demás órganos serán designados y revocados libremente por el Presidente.
1.

De la Asamblea General

Artículo 28.
La Asamblea General es el órgano superior representativo de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, en el que podrán estar repre-
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sentadas las personas físicas y Entidades a que se refiere el artículo 4 de los presentes
Estatutos. Sus miembros serán elegidos cada cuatro años, coincidiendo con los años de
Juegos Olímpicos de Invierno, por sufragio libre y secreto, igual y directo, entre y por
cada estamento de la modalidad deportiva correspondiente, tal y como dispone el 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 Personas con Discapacidad Intelectual.
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)
B)
C)
D)

La aprobación del presupuesto anual y su liquidación.
La aprobación del calendario deportivo.
La aprobación y modificación de sus Estatutos.
La elección y cese del Presidente.

Artículo 32.
La Asamblea General se reunirá una vez al año en sesión plenaria, para los fines de su
competencia. Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario y podrán ser convocadas
a iniciativa del Presidente, la Comisión Delegada por mayoría, o un número de miembros de
la Asamblea General no inferior al 20 por cien.
Artículo 33.
El número de miembros de la Asamblea General se fijará en las disposiciones que 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.
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D) La elaboración de un informe previo a la aprobación de los presupuestos.
E) El seguimiento de la gestión deportiva y económica de la Federación Española de
Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, mediante la elaboración de un 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% de la
representación.
Un tercio (3 miembros estamento deportistas y 1 miembro estamento de técnicos),
correspondiente a los restantes estamentos, en proporción a su respectiva representación en
la Asamblea General.
Artículo 38.
La Comisión Delegada se reunirá, como mínimo una vez cada cuatro meses a propuesta
del presidente, y su mandato coincidirá con el de la Asamblea General. Su convocatoria será
con un plazo de 15 días, salvo casos de urgencia que será como mínimo 72 horas.
3.

Del Presidente

Artículo 39.
El Presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad
Intelectual es el órgano ejecutivo de la misma. Ostenta su representación legal, convoca y
preside los órganos de gobierno y representación, y ejecuta los acuerdos de los mismos.
Artículo 40.
Será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años de los Juegos Olímpicos de
Invierno, tal y como dispone el Artículo 2.º, párrafo 2 de la orden 8 de noviembre de 1999,
por la que se establecen los criterios para la elaboración y realización de los procesos 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 ciento de los miembros de la Asamblea General, y su elección se producirá por el
sistema de doble vuelta, en el caso que en una primera vuelta ningún candidato alcance la
mayoría absoluta de los votos emitidos.
Artículo 41.
El Presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad
Intelectual, lo será también de la Asamblea General y de la Comisión Delegada, con voto de
calidad en caso de empate en la adopción de los acuerdos de la Asamblea General plenaria y
de la Comisión Delegada.
Artículo 42.
El cargo de Presidente de la FEDDI podrá ser remunerado, siempre que tal acuerdo así
como la cuantía de la remuneración sea aprobado por la mitad más uno de los miembros
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presentes en la Asamblea General. La remuneración bruta, incluidos los gastos sociales
legalmente establecidos, no podrá ser satisfecha con cargo a las subvenciones públicas 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.
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 Personas con Discapacidad Intelectual, 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
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El Vicepresidente Deportivo.
Un máximo de cinco Vocales.
Asistirán a las reuniones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto:
El Secretario.
El Gerente.
El Director Técnico o Coordinador Deportivo.
Los acuerdos de los Órganos de Gobierno y representación de la FEDDI, se adoptarán
por mayoría simple de asistentes, salvo en aquellos casos en los que expresamente se prevea
otra cosa por las Leyes y los presentes Estatutos.
Artículo 49.
Los miembros de la Junta Directiva que no lo sean de la Asamblea General, tendrán
acceso a las sesiones de la misma con derecho a voz pero sin voto. El Vicepresidente 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.
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 Personas con Discapacidad Intelectual.
Artículo 52.
Los procesos electorales para la elección de los citados Órganos 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 estamentos.
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.
N) En el momento de la apertura del plazo para la presentación de candidaturas a la
elección de Presidente, deberá estar publicada la relación de los miembros elegidos para la
Asamblea General, El plazo de presentación de candidaturas para la elección de Presidente
no podrá ser inferior a 10 días naturales.
O) El Presidente de la FEDDI y los miembros de la Comisión Delegada serán elegidos
en la primera reunión de la nueva Asamblea General.
Ineligibilidad e incompatibilidades

Artículo 55.
Serán causas que imposibiliten ser elegidos para el desempeño de sus cargos directivos
de la FEDDI las siguientes:
1) No poseer la nacionalidad española.
2) Haber sido condenado mediante sentencia penal firme que lleve aneja la pena 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.
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Órganos administrativos, técnicos y jurisdiccionales

1.

De la Secretaría General

Artículo 58.
El Presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad
Intelectual podrá nombrar un Secretario que ejercerá las funciones de federatario y asesor y
más específicamente:
A) Levantar actas de las sesiones de los órganos colegiados de la Federación Española
de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, en los casos previstos en los Estatutos y normas complementarias.
B) Expedir las certificaciones oportunas de los actos de los Órganos de gobierno y
Representación.
C) Cuantas funciones le encomiende el Presidente y normas reglamentarias de la
Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. En el caso de
que no designe Secretario, el Presidente de la Federación, será el responsable del desempeño
de sus funciones pudiendo delegarlas en la persona que considere oportuno.
Artículo 59.
De todos los acuerdos de los órganos colegiados de Federación Española de Deportes
para Personas con Discapacidad Intelectual se levantará acta por el Secretario, especificando
el nombre de las personas que hayan intervenido y las demás circunstancias que se consideren oportunas, así como el resultado de la votación y, en su caso, los votos particulares contrarios al acuerdo adoptado.
Artículo 60.
Los votos contrarios al acuerdo adoptado o las abstenciones motivadas eximirán de
las responsabilidades que pudieran derivarse, en su caso, de acuerdos de los órganos 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.
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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.
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.
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Contra las sanciones y actuaciones del Comité de Competición, que pone fin a la vía
federativa, cabe recurso ante el Comité Español de Disciplina Deportiva.
Artículo 70.
En la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, se
constituyen los Comités que responderán, tanto aquellos que respondan al desarrollo de cada
modalidad deportiva específica amparada por la Federación, como los que atiendan al 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 Personas
con Discapacidad Intelectual, en principio son los que se enumeran a continuación:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

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.
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 Personas con Discapacidad Intelectual.
En los Reglamentos Federativos se reflejan su funcionamiento y las competencias delegadas por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual en
estos Comités.
CAPÍTULO TERCERO
Administración y Patrimonio
Artículo 73.
La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual tiene
su propio régimen de administración y gestión de presupuesto y patrimonio, siendo de
aplicación el artículo 36 de la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre con el siguiente
alcance:
A) Podrán tomar dinero a préstamo y emitir títulos representativos de deuda o de parte
alícuota no comprometan de modo irreversible al patrimonio de la Federación y su objeto
social en los términos y condiciones señalados en la Asamblea General.
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B) El gravamen o enajenación de sus bienes inmuebles, requerirá autorización de la
Comisión Delegada de la Asamblea General con el quórum de dos tercios de sus miembros.
Cuando el importe de la operación sea igual o superior al 10 por ciento de su presupuesto,
requerirá aprobación de la Asamblea General Plenaria.
C) No podrá comprometer gastos de carácter plurianual, en su período de mandato sin
autorización previa del Consejo Superior de Deportes, cuando el gasto anual comprometido
supere el 10 por ciento de su presupuesto, requerirá aprobación de la Asamblea General 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 1.994 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 Personas con Discapacidad Intelectual basará
su régimen económico-financiero en los siguientes conceptos:
A) Cuotas de integración que se establecerá al efecto.
B) Subvenciones oficiales de organismos públicos y privados.
C) Ayudas económicas de entidades y personas públicas y/o privadas.
D) Préstamos a corto y largo plazo que así se acuerde en la Asamblea General.
E) Los productos de los bienes y derechos que le corresponda en propiedad así como
las subvenciones, legados y donaciones que pueda recibir de forma legal.
F) Cualquier otro medio de ingreso que no esté prohibido por las leyes.
Artículo 75.
La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual está
obligada a presentar toda la información documental que sea necesaria a todos los 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.
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CAPÍTULO QUINTO
Disolución
Artículo 79.
La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual se
extinguirá por las siguientes causas:
A)
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
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 Personas con Discapacidad Intelectual con ocasión de
la aplicación de reglas deportivas no incluidas en los presentes Estatutos, en sus diferentes
Reglamentos o en la Ley del Deporte 10/1990 de 15 de octubre, podrán ser sometidas a las
fórmulas específicas de conciliación y arbitraje de manera extrajudicial y se regirán por su
propio Reglamento que será aprobado en la Asamblea aunque las causas de recusación y
abstención serán las mismas que se establecen para los órganos judiciales de la legislación
vigente en materia del deporte.
Disposición adicional primera.
Todas las menciones contenidas en estos Estatutos a las Federaciones de Ámbito Autonómico, han de entenderse referidas no solo a las que integran exclusivamente a Personas
con Discapacidad Intelectual sino a las que comprenden todas o alguna de las discapacidades
mencionadas en el artículo 1.º punto 5 del Real Decreto 1835/1991 de 20 de diciembre sobre
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Federaciones Deportivas Españolas, en las que la integración y representatividad se limitará
al colectivo de Personas con Discapacidad Intelectual.
Disposición adicional segunda.
El ejercicio de los derechos de sufragio activo y pasivo y el desempeño de los cargos
electos que pudiera corresponder a los deportistas con incapacidad declarada, y en la medida
que la misma así lo haga necesario, serán ejercidos por los representantes legales de los 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 artículo primero
punto 5.º del Real Decreto 1.835/1991, una confederación de ámbito nacional para poder
coordinar las actividades comunes a las mismas y de contribuir en la medida que le 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 final.
Los presentes Estatutos entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
(«BOE» 10-X-20007.)

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS.
ESTATUTOS
En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990,
de 15 de octubre del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su
sesión de 7 de noviembre de 2007, ha aprobado definitivamente la modificación de los 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 y
Registro de Asociaciones Deportivas, esta Secretaría de Estado acuerda:
Disponer la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española
de Deportes de Minusválidos Físicos contenidos en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 29 de noviembre de 2007.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes,
Jaime Lissavetzky Díez.
ANEXO
Estatutos de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física
Principios comunes
Artículo 1.
La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (F.E.D.D.F),
es una entidad de derecho privado que agrupa en su seno a deportistas discapacitados físicos,
técnicos (con o sin discapacidad), así como Asociaciones Deportivas. Comprende asimismo
a las Federaciones de Discapacitados de las Comunidades Autónomas.
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Artículo 2.
La F.E.D.D.F. tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 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 validamente adopten sus
órganos de gobierno.
Artículo 3.
La F.E.D.D.F. esta afiliada y representa a España con carácter exclusivo en las 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.
I.S.O.D.: International Sports Organisation for the Disabled (Federación Internacional
de Deportes de Discapacitados).
I.S.M.W.S.F.: International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation (Federación Internacional de Deportes en silla de ruedas de Stoke Mandeville)
Asimismo la F.E.D.D.F., podrá afiliarse a otras organizaciones o Federaciones Internacionales de Deportes para Discapacitados si así lo entendieran sus Órganos rectores y con
autorización expresa de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.
Artículo 4.
De conformidad con la Constitución Española y las normas internacionales, la F.E.D.D.F.
no permitirá en su seno discriminación por razones de sexo o posición social, política, religiosa o ideológica.
De igual forma no permitirá ingerencia extraña de carácter deportivo en el ámbito de su
competencia.
Artículo 5.
La F.E.D.D.F., se rige por lo dispuesto, en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 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 F.E.D.D.F., tiene su domicilio social en Madrid, Ferraz, 16.
Competencias y funciones
Artículo 7.
La F.E.D.D.F., se inscribirá en su caso en las correspondientes Federaciones deportivas
internacionales, con la autorización expresa de la Comisión Directiva del Consejo Superior
de Deportes.
Artículo 8.
La F.E.D.D.F., además de las actividades propias de gobierno, administración, gestión,
organización y reglamentación de las especialidades deportivas que correspondan a cada una
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de sus modalidades deportivas, ejercerá bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de
Deportes, las siguientes funciones publicas de carácter administrativo:
a) Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones oficiales de ámbito
estatal.
A estos efectos la organización de tales competiciones se esta referida a la regulación
del marco general de las mismas, según se establezca en la normativa de la F.E.D.D.F.
b) Actuar en coordinación con las Federaciones de ámbito Autonómico, para la promoción general del deporte de discapacitados físicos en el territorio nacional.
c) Diseñar elaborar y ejecutar, en colaboración, en su caso con las Federaciones de
ámbito autonómico, los planes de preparación de deportistas de alto nivel en sus respectivas
modalidades deportiva así como participar en la elaboración de las listas anuales de los 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 farmacologicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte.
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.D.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.D.F. la elección de los deportistas que han de integrar las
selección nacional.
Organizar, solicitar Competiciones Internacionales, bajo la autorización del Consejo
Superior de Deportes estándose en cuanto al régimen de la misma a la ordenación sobre actividades y representaciones deportivas internacionales.
Órganos de gobierno
Artículo 10.
Son órganos de Gobierno y representación de la F.E.D.D.F. los siguientes:
a) Asamblea General. (En el seno de la Asamblea General, se constituirá una Comisión Delegada de asistencia a la misma.)
b) Presidente.
Artículo 11.
Son Órganos complementarios.
1) La Junta Directiva.
2) Comisión Permanente
3) El Secretario de la Federación.
4) El Gerente.
Para un mejor y mas eficaz rendimiento se podrán crear, tanto en el seno de la F.E.D.D.F.,
como en los Comités y Subcomités, Direcciones y Comisiones con carácter provisional o
permanente.
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Artículo 12.
Son órganos jurisdiccionales de la F.E.D.D.F.:
El Juez Unico de la F.E.D.D.F.
El Comité Nacional de Apelación
Estructuración territorial
Artículo 13.
La organización territorial de la F.E.D.D.F., se ajustará a la del Estado en Comunidades
Autónomas.
1. Para la participación de sus miembros en actividades o competiciones deportivas
oficiales de ámbito estatal o internacional, las Federaciones Deportivas de ámbito autonómico deberán integrarse en la F.E.D.D.F.
2. Las Federaciones de Ámbito Autonómico conservarán su personalidad jurídica, su
patrimonio propio y diferenciado su presupuesto y su régimen jurídico particular.
3. Las Federaciones de ámbito autonómico, podrán solicitar su integración en esta
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, mediante acuerdo
adoptado a tal efecto, por el órgano competente de la misma.
4. Los Presidentes de las Federaciones de Ámbito autonómico, formaran parte de la
Asamblea General de la F.E.D.D.F.
En el caso de que la Federación Autonómica recoja todas o varias discapacidades dentro
de sus estatutos, el representante valido para la Asamblea de esta F.E.D.D.F., será la persona
que represente en dicha Federación Autonómica al colectivo de Discapacitados Físicos o
persona designada por dicha Federación de ámbito Autonómico. En cualquier caso solo
podrá existir un representante por cada Federación de ámbito autonómico.
5. El régimen disciplinarío deportivo, cuando se trate de competiciones oficiales de
ámbito estatal, será en todo caso el previsto en los Estatutos y Reglamentos de la F.E.D.D.F.,
con independencia del régimen disciplinarío contenido en las disposiciones vigentes en los
respectivos ámbitos autonómicos.
Las Federaciones deportivas de ámbito autonómico, integradas en la F.E.D.D.F., ostentaran la representación de esta en la respectiva Comunidad Autónoma.
6. No podrá existir Delegación Territorial de la F.E.D.D.F., en el ámbito territorial
autonómico cuando la Federación Deportiva de Ámbito autonómico se halle integrada en la
F.E.D.D.F.
7. Cuando en una Comunidad Autónoma no exista federación deportiva autonómica o
no se hubiese integrado en la F.E.D.D.F., esta última podrá establecer en dicha Comunidad,
en coordinación con la Administración deportiva de la misma, una Unidad o Delegación
territorial, respetando en todo caso la organización Autonómica de Estado.
8. Los representantes de estas Unidades o Delegaciones territoriales serán elegidos en
dicha Comunidad según criterios democráticos y representativos. Tales criterios deberán
recogerse en el correspondiente Reglamento de elecciones, previo informe de la 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 F.E.D.D.F. y estará
constituido por los representantes de las Federaciones de ámbito autonómico,los deportistas,
de los entrenadores y técnicos y de los clubs hasta un máximo de 68 miembros.
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2.

Los miembros de La Asamblea General causarán baja:

a) Por fallecimiento.
b) Por dimisión.
c) Por incapacidad o inhabilitación absoluta o especial declarada en sentencia judicial
firme.
d) Sanción deportiva que inhabilite.
Artículo 15.
1. La Asamblea General en sesión ordinaria será convocada por el Presidente de la
F.E.D.D.F., a iniciativa propia o Comisión Delegada por mayoría o un numero de miembros
de la Asamblea con un mínimo de un 20 % de los mismos.
2. La Asamblea General quedará válidamente constituida, cuando concurran en primera convocatoria la mayoría de sus miembros o en segunda, la tercera parte de los mismos.
3. En cualquier caso a Asamblea General quedará válidamente constituido aunque no
se hubieran cumplido los requisitos de convocatoria, si concurren todos los miembros y así lo
acuerdan por unanimidad.
4. La convocatoria se formulará, en cada caso, por escrito y con antelación no inferior
a 15 días naturales en la cual constarán, lugar, fecha y hora de la reunión en primera y 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.D.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 F.E.D.D.F.,
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.
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Artículo 22.
De cada sesión que celebren los órganos colegiados de la F.E.D.D.F., se levantara acta
por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la
reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales
de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
1. En el acta figurará a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido se su
voto favorable. Así mismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción 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.
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.D.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.D.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.
2.
3.
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La modificación del calendario deportivo.
La modificación de los presupuestos.
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 Personas con Discapacidad Física 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.
Artículo 27.
La composición de la Comisión Delegada con un número máximo de 15 miembros mas
el Presidente será la siguiente.
Un tercio correspondiente a los Presidentes de la Federaciones de ámbito autonómico,
un tercio correspondiente a los clubes deportivos, designada esta representación por y de
entre los mismos clubes, sin que los correspondientes a una misma Comunidad Autónoma
puedan tener más del 50 por 100 de la representación.
Un tercio correspondiente al resto de los estamentos, en proporción a la representación
en la Asamblea general y designados por y entre los correspondientes estamentos y según los
reglamentos de elecciones de la propia Federación Española de Deportes de Personas con
Discapacidad Física.
La Comisión Delegada se reunirá como mínimo una vez cada 4 meses a propuesta del
Presidente y su mandato coincidirá con el de la Asamblea General.
Artículo 28.
De cada sesión se levantará acta, las cuales serán sometidas a aprobación al final de la
sesión correspondiente o como primer punto del orden del día siguiente y sus acuerdos tendrán validez desde el momento de su aprobación.
Estos acuerdos se adoptarán por mayoría simple.
Presidente

Artículo 29.
El Presidente de la F.E.D.D.F. es el órgano ejecutivo de la misma. Ostenta su 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 F.E.D.D.F., contratando el personal administrativo
que se precise, para las oficinas centrales y así como el personal técnico que propongan los
diferentes comités.
El Presidente será elegido cada cuatro años, coincidiendo con los años de Juegos 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.
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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 F.E.D.D.F. electo, desempeñará sus funciones durante cuatro
años, pudiendo ser reelegido al final de cada mandato y cesará en sus funciones:
a) Por finalizar el plazo para el cual fue elegido.
b) Por dimisión.
c) Por incapacidad permanente que le impida el normal desarrollo de sus funciones.
d) Por aprobación de la moción de censura.
e) Por incurrir en alguna de las causas de ineligibilidad, incompatibilidad establecidos
en estos Estatutos o en la legislación vigente.
2. Cuando el Presidente cese en el cargo, por haber concluido el tiempo de su mandato, la Junta Directiva convocará Elecciones a los órganos de Gobierno y representación de la
F.E.D.D.F., constituyéndose en Comisión Gestora de conformidad con el Reglamento 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 termino 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 F.E.D.D.F. La Presidencia
de la misma corresponde al Presidente de la F.E.D.D.F. y estará constituida por un numero de
vocales no superior a 10 personas.
a) 3 Vicepresidentes.
b) El Presidente del Comité Técnico.
c) El Presidente del Comité Médico.
Asimismo podrán asistir a las reuniones de la Junta, aquellas personas que el Presidente
considere oportuno invitar, con voz pero sin voto.
En el seno de la junta Directiva se constituirá una comisión permanente, como órgano
ejecutivo de gestión complementaria de la Junta Directiva de la F.E.D.D.F. La Presidencia de
la Comisión corresponde al presidente de la F.E.D.D.F. y estará constituida por un numero de
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vocales no superior a cinco de entre los cuales, necesariamente deben formar parte el 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 F.E.D.D.F. a iniciativa propia o de un tercio de la Junta
Directiva convocar las reuniones de esta. Dichas convocatorias se efectuarán por escrito y
con la antelación debida y en ella figurará: fecha, hora y lugar de celebración e ira 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.
La Junta Directiva quedará válidamente constituida en 1.ª convocatoria por mayoría o en
2.ª convocatoria por un tercio de los asistentes.
Artículo 35.
De las reuniones de la Junta Directiva, el Secretario General, levantará acta, y al final de
la reunión se leerán aquellos acuerdos que hayan de entrar en vigor inmediatamente. El resto
de los acuerdos y el acta en si, figurarán como primer punto del Orden del día de la siguiente
sesión.
Artículo 36.
Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría simple, siendo el voto del
presidente de calidad.
Se celebrarán anualmente un numero mínimo de tres (3) sesiones de Junta Directiva.
Elección de los órganos de gobierno y representación
Normas generales

Artículo 37.
1. Las elecciones de la Asamblea General y Presidente de la F.E.D.D.F., se efectuarán
cada cuatro años, coincidiendo con aquellos que tengan lugar los Juegos Olímpicos de verano.
El sufragio será en todo caso libre y secreto y se efectuará por los distintos componentes
de los diferentes estamentos del deporte para discapacitados físicos.
2. Serán electores y elegibles:
Serán electores, en su caso los no menores de dieciséis años. Los elegibles deberán
tener cumplidos los 18 años de edad en el momento de efectuarse las convocatorias de las
elecciones.
a) Deportistas: Deberán estar en posesión de licencia deportiva en vigor de la F.
E.D.D.F., expedida u homologada por esta y haberla tenido, al menos, durante la temporada
deportiva anterior, así como haber participado igualmente durante la temporada anterior en
competiciones o actividades de su modalidad deportiva, que tengan carácter oficial y ámbito
estatal.
Estos requisitos se exigirán en relación con el momento de la convocatoria de las elecciones.
b) Clubes Deportivos: Los clubes inscritos en la F.E.D.D.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.D.F.
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Los representantes de cada uno de los estamentos definidos serán elegidos por y entre
los miembros de cada estamento.
Artículo 38.
La circunscripción electoral para club y deportistas será tal como se fija en el Artículo 7.º
de la Orden de 28 de abril de 1992 de Federaciones Deportivas Españolas.
La circunscripción electoral para Técnicos será la estatal.
El Reglamento Electoral de la F.E.D.D.F., deberá regular, al menos las siguientes cuestiones:
a) Número de miembros de la Asamblea y distribución de los mismos por estamentos.
b) Circunscripciones electorales y numero de representantes de cada estamento por
cada una de ellas.
c) Calendario Electoral.
d) Censo electoral con expresión de las competiciones oficiales de ámbito estatal y de
los criterios para la calificación de las mismas.
e) Composición competencias y funcionamiento de las Juntas Electorales.
f) Requisitos, plazos, presentación y proclamación de candidatos.
g) Procedimiento de resolución de conflictos y reclamaciones, que habrán de 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.D.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
F.E.D.D.F., los siguientes:
a) No poseer la nacionalidad española.
b) Haber sido condenado mediante sentencia penal firme que lleve aneja la pena 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 F.E.D.D.F. los
siguientes:
Mientras desempeñe su mandato el presidente no podrá ejercer cargo alguno en otro
órgano federativo salvo que estatutaria o reglamentariamente le corresponda, ni en entidad,
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asociación o club sujetos a la disciplina federativa o en Federación deportiva Española que
no sea la de la F.E.D.D.F., y será incompatible con la actividad como deportista o entrenador,
continuando en posesión de su licencia si la tuviera, que permanecerá en suspenso hasta que
deje de ostentar la Presidencia de la F.E.D.D.F.
Los miembros de la Junta Directiva no podrán desempeñar cargo alguno en otra 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 F.E.D.D.F., que aspiren a la Presidencia Federativa deberán presentar la dimisión de sus cargos al iniciarse el período electoral.
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

Secretaría General
Artículo 42.
La F.E.D.D.F., podrá disponer de una Secretaria General que constituye el órgano administrativo de la F.E.D.D.F.
Al frente de la Secretaria General y nombrado por el Presidente estará el Secretario, que
actuará como Secretario de la Asamblea General, Comisión Delegada y Junta Directiva y a
cuyas reuniones asistirá con voz pero sin voto.
Artículo 43.
El Secretario general, dependerá directamente del Presidente de la F.E.D.D.F. o del
Vicepresidente que le sustituya y sus funciones se establecerán en el oportuno Reglamento
de la F.E.D.D.F., si bien figuran como obligaciones propias, las siguientes:
1. Preparación de las reuniones de los órganos de los que es Secretario, levantar actas
de las sesiones, expedir las certificaciones oportunas de los actos de los órganos de gobierno
y representación, velar por el cumplimiento de los acuerdos que se tomen llevando los libros
de Actas, Registro y Archivos de la F.E.D.D.F.
2. Coordinar la ejecución de los cometidos de todos y cada uno de los órganos federativos.
3. Proponer los cobros y pagos de la F.E.D.D.F. 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 F.E.D.D.F.
5. Despachar y resolver los asuntos del trámite que no precisen de la intervención
presidencial.
6. Supervisar la confección de la Memoria de la F.E.D.D.F. que redactará el Director
Técnico, recopilando los datos que le faciliten los diferentes Comités Deportivos y Médico.
7. Control directo de las Licencias Federativas de la F.E.D.D.F. y sus relaciones con la
Mutualidad General Deportiva.
8. En el supuesto de que no existiera en esta F.E.D.D.F., la figura del Secretario, el
Presidente de la F.E.D.D.F. será el responsable del desempeño de estas funciones, pudiendo
delegarlas en la persona que considere oportuno.
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Director Técnico
Artículo 44.
El Director Técnico será designado por el Presidente de la F.E.D.D.F.
Sus cometidos específicos son los siguientes:
1. Agilizar y coordinar las reuniones de los Comités.
2. Asistir y actuar como Secretario de Actas en todas las reuniones técnicas.
3. Informar y dotar de la documentación necesaria al Comité Nacional de 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.
5. Será responsabilidad del Director Técnico la dirección y control de los distintos
programas deportivos que se realicen desde la F.E.D.D.F.
El cargo de Director Técnico será remunerado y tendrá la consideración del personal de
alta dirección a los efectos del Estatuto de los Trabajadores.
Gerente
Artículo 45.
La Gerencia es el órgano de gestión administrativa y económica y estará integrada por el
Gerente y personal administrativo que se precise.
Artículo 46.
El Gerente tendrá la responsabilidad económico-administrativa. Se cuidará de que se
lleven correctamente las operaciones de cobros y pagos de la F.E.D.D.F.; Llevará la contabilidad y ejercerá la inspección económica de todos los órganos de la F.E.D.D.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 F.E.D.D.F. a la vista de las necesidades federativas podrá crear otros
cargos y órganos administrativos que considere precisos para el mejor funcionamiento de la
misma.
Órganos técnicos

Artículo 48.
Los órganos técnicos de la F.E.D.D.F. son:
a) Comité Técnico
b) Comité Médico.
Para la ejecución desenvolvimiento y asesoramiento de la Junta Directiva, el Presidente
de la F.E.D.D.F., podrá contar con otros organismos técnicos que considere necesarios.
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Comité Técnico
Artículo 49.
El Comité Técnico, que estará constituido por los Presidentes de las Comisiones 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 Personas con Discapacidad Física.
Artículo 50.
El Comité Técnico estará presidido por el Director Técnico de la F.E.D.D.F.
En la actualidad forman parte de la F.E.D.D.F. las siguientes Comisiones por deporte:
Actividades subacuáticas.
Atletismo.
Automovilismo.
Bádminton.
Baloncesto.
Boccia.
Ciclismo.
Esgrima.
Esquí.
Fútbol en silla de ruedas.
Halterofilia.
Hípica.
Hockey en silla de ruedas.
Natación.
Tenis.
Tenis de mesa.
Tiro con arco.
Tiro olímpico.
Vela.
Voleibol.
Es deseo de esta F.E.D.D.F. el integrar cuantas modalidades deportivas tengan la posibilidad de ser practicadas por discapacitados físicos, adecuando sus normativas para la practica
de nuestro colectivo en ellas.
Artículo 51.
El Comité Técnico se reunirá periódicamente y someterá a la Junta Directiva los 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 F.E.D.D.F.
El Comité Técnico establecerá sus normas de funcionamiento, que serán sometidas a la
aprobación de la Junta Directiva de la F.E.D.D.F.
Comité Médico
Artículo 52.
Corresponde a este Comité, el asesoramiento, dirección y control médico de las iniciativas deportivas. Estará integrado por los respectivos Asesores Médicos de las distintas Fede-
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raciones Territoriales, bajo la Presidencia del Presidente de ellos, que será designado por el
Presidente de la F.E.D.D.F. y formará parte de la Junta Directiva.
Órganos de disciplina

Normas comunes
Artículo 53.
Los Órganos de disciplina de la F.E.D.D.F. son:
El Juez Único de la F.E.D.D.F.
El Comité Nacional de Apelación.
1. El Juez Único tendrá como misión fundamental la de resolver, corregir y sancionar,
si hubiera lugar, las infracciones que puedan producirse en los distintos Campeonatos, competiciones, encuentros oficiales y las infracciones a las normas generales deportivas en primera instancia.
2. El Juez Único de la F.E.D.D.F. y el Presidente del Comité de Apelación serán licenciados en Derecho y sus nombramientos y ceses corresponden al Presidente de la F.E.D.D.F.
3. El Comité Nacional de Apelación estará compuesto por un mínimo de tres miembros y un máximo de cinco, los miembros del Comité serán designados por el Presidente de
la F.E.D.D.F. a propuesta del Presidente del Comité Nacional de Apelación.
Artículo 54.
El Juez Único de la F.E.D.D.F., dentro de su ámbito, gozará de plena libertad en la 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 F.E.D.D.F., cabe recurso, ante el
Comité Nacional de Apelación de la F.E.D.D.F. que pone fin a la vía federativa quedando
como ultima instancia el recurso ante el Comité Español de Disciplina Deportiva que agota
la vía administrativa, artículo 84/5 de la Ley del deporte 10/1990, de 15 de octubre.
Capítulo único
Licencias

Artículo 56.
Para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal será preciso estar en posesión de la licencia de la F.E.D.D.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.D.F., expedirá la licencia solicitada en un plazo de 15 días desde su solicitud,
una vez verificado el cumplimiento de los requisitos deportivos establecidos para su expedición en estos Estatutos.
La no expedición injustificada de las licencias en el plazo señalado comportará para la
F.E.D.D.F. la correspondiente responsabilidad disciplinaría conforme a lo previsto en el
ordenamiento jurídico deportivo.
Las licencias que sean expedidas por la F.E.D.D.F., tendrán un seguro obligatorio tal
como se refiere el artículo 59.2 de la Ley del Deporte.
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Las licencias expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico habilitarán para
dicha participación cuando estas se hallen integradas en la F.E.D.D.F., se expedirán dentro de
las condiciones mínimas de carácter económico y formal que fije la Asamblea general de la
F.E.D.D.F. y comuniquen su expedición a esta Federación Española.
A estos efectos la habilitación se producirá una vez que la Federación de ámbito autonómico abone a la F.E.D.D.F. la cuota económica en los plazos que se fijen.
Las licencias expedidas por las Federaciones de ámbito autonómico que, conforme a los
previsto en los párrafos anteriores, habiliten para la participación en actividades o 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.D.F.
Cuota para la Federación deportiva de ámbito autonómico.
Las cuotas para la F.E.D.D.F. serán de igual montante económico para cada modalidad
deportiva, estamento y categoría, y serán fijadas por la Asamblea General de la F.E.D.D.F.
Régimen documental
Artículo 57.
La F.E.D.D.F. llevará inexcusablemente los siguientes libros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

De Actas de la Asamblea General y Comisión Delegada.
De Actas de la Junta Directiva.
Registro de federaciones de las Comunidades Autonómicas.
Registro de Clubs, Asociaciones y Deportistas.
De entrada y salida de correspondencia.
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.D.F.que tengan interés en el conocimiento de los mismos.
La manifestación directa de los libros a los miembros de la F.E.D.D.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 discapacitados físicos toda sociedad
privada que teniendo personalidad jurídica y capacidad de obrar, tienen por objeto primordial
el fomento y la práctica del deporte de los discapacitados físicos. Estas entidades no tendrán
animo de lucro y estarán afiliados a la F.E.D.D.F. a través de sus respectivas Federaciones
Territoriales.
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Artículo 59.
Los Clubs afiliados a la F.E.D.D.F. podrán ser mono o polideportivos.
Todos los clubs elaboran y aprobarán sus estatutos de conformidad con lo dispuesto, con
carácter general, en la legislación vigente.
Artículo 60.
La afiliación a la F.E.D.D.F. es voluntaria y podrá efectuarse por los Clubs a través
y por mediación de las respectivas Federaciones Territoriales o Delegaciones cuando
aquellas no existan. En cualquier caso, deben de comprometerse a cumplir los estatutos
Generales de la F.E.D.D.F. y los suyo propios, sometiéndose a la autoridad de los órganos federativos de que dependan y teniendo los Clubs a disposición de la F.E.D.D.F. sus
jugadores para la formación de las selecciones nacionales, así como sus instalaciones, si
las poseen.
Los Clubs y Asociaciones Deportivas, vienen obligadas al pago de las cuotas de afiliación anual que se fijen así como a contribuir a las atenciones presupuestarías en la forma que
se establezca por el órgano competente.
De los deportistas
Artículo 61.
Son deportistas o jugadores las personas naturales que padeciendo una discapacidad
física o locomotora practiquen alguna actividad deportiva de las que promueve la F.E.D.D.F.
y que hayan suscrito con esta la pertinente licencia federativa y que cumplan la discapacidad
mínima fijada dentro del manual de clasificación de la Organización Internacional de Deportes para los Discapacitados (ISOD), esta discapacidad mínima variará según el deporte en el
que el deportista quiera especializarse.
Artículo 62.
Son derechos básicos de los jugadores o deportistas: la libertad para suscribir licencia;
participar en las elecciones que se convoquen y recibir atención deportiva por parte de su
club y de la organización federativa y de la Mutualidad General Deportiva en caso de estar
afiliados y tener licencia en vigor, siempre que cumplan los requisitos legales, estatutarios o
reglamentarios establecidos.
Artículo 63.
Son deberes básicos de los deportistas: someterse a la disciplina de las entidades 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 F.E.D.D.F. a
través de la Escuela Nacional de Entrenadores de Deportes de Discapacitados Físicos y que
tengan licencia en vigor por la F.E.D.D.F.
La Escuela Nacional de Entrenadores es el órgano técnico de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, que cuida de la enseñanza y titulación de las personas que se dedican a la labor técnica y docente del deporte de discapacitados, su organización, reglamentación y funciones se desarrollan en sus reglamentos
oportunos.
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De los jueces y árbitros
Artículo 65.
Dado el carácter polideportivo de la F.E.D.D.F. y su complejidad no es posible la 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 discapacitados físicos.
A tal efecto y para una mejor coordinación, existirá dentro de la Junta Directiva un
Vocal cuyo cometido especifico será el de enlace con los distintos Colegios Nacionales de
Jueces y Árbitros y este formará parte del Comité Técnico.
Régimen disciplinario
Artículo 66.
Las infracciones cometidas y la sanción que proceda según su consideración y estamentos
donde se produzcan estarán fijadas con arreglo a los Artículos 76 y 79 de la Ley del Deporte
10/1990, de 15 de octubre, y concordante del Real Decreto 1591/1992 de 23 de Diciembre
sobre Disciplina Deportiva.
Artículo 67.
La resolución de posibles incidencias, corregir y sancionar, si hubiera lugar y las infracciones que puedan producirse en las distintas competiciones o campeonatos se harán a través
de los Órganos Jurisdiccionales de esta F.E.D.D.F. de acuerdo con el Reglamento Disciplinario de la misma.
De la modificación de estatutos, extinción y liquidación de la F.E.D.D.F.
Artículo 68.
La iniciativa de reforma o modificación de los Estatutos Generales de la F.E.D.D.F., ha
de partir de la mayoría simple de los miembros de la Asamblea General o del Presidente de
la F.E.D.D.F. su proyecto debe ser presentado por escrito y en plazo.
Artículo 69.
El proyecto de reforma deberá ser aprobado por mayoría absoluta de los miembros de la
Asamblea General.
De la disolución de la F.E.D.D.F.
Artículo 70.
La F.E.D.D.F. se extinguirá o disolverá en los casos y por el procedimiento previsto en
el ordenamiento jurídico general vigente.
Disposición adicional única.
Todas las menciones contenidas en estos Estatutos a las Federaciones de Ámbito Autonómico, han de entenderse referidas no solo a las que integren exclusivamente a los discapacitados físicos, sino a las que comprendan todas o alguna de las discapacidades mencionadas en
el Artículo 1.º, punto 5, del Real Decreto 1835/1991, de 20 de Diciembre, sobre federaciones
Deportivas Españolas, en las que la integración y representatividad se limitará al colectivo de
discapacitados físicos.
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Disposición transitoria primera.
1. En el momento actual las Federaciones de Ámbito autonomico, que debidamente
constituidas están adscritas a las F.E.D.D.F. con la salvedad en su caso, establecida en la
Disposición Adicional Única, son:
Federación Andaluza de Deportes de Discapacitados.
Federación Balear de Deportes de Discapacitados.
Federación Cántabra de Deportes de Discapacitados.
Federación Castellano Leonesa de Deportes de Discapacitados.
Federación Catalana de Deportes de Discapacitados.
Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana.
Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias.
Federación de Deportes de Discapacitados de Castilla-La Mancha.
Federación Extremeña de Deportes de Discapacitados.
Federación Gallega de Deportes de Discapacitados Físicos.
Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos.
Federación Navarra de Deportes de Discapacitados.
2. Toda Federación de ámbito Autonómico que pueda constituirse en lo sucesivo, se
considerará integrada a todos los efectos en la Federación Española de Deportes de Personas
con Discapacidad Física, salvo manifestación en contra, durante el plazo de seis meses, contados a partir de su reconocimiento por la Comunidad Autónoma correspondiente, en el
transcurso del cual aquellas podrán ejercer su derecho a ello.
Concluido dicho termino las federaciones que no lo hubieren echo podrán llevarlo a cabo en
cualquier momento, en la forma que prevee el Artículo 13 de los presentes estatutos.
Disposición transitoria segunda.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de estos Estatutos, la Junta gestora
de la F.E.D.D.F., elaborará el correspondiente Reglamento de Elecciones, con las menciones
contenidas en estos estatutos y de acuerdo con la Orden. M. de fecha 28 de Abril de 1992,
que presentará para su aprobación ante la Comisión Directiva del Consejo Superior de
Deportes.
Disposición transitoria tercera.
Esta F.E.D.D.F., recoge la posibilidad de crear conjuntamente con las restantes Federaciones
Españolas de Deportes de Discapacitados, tal como se especifica en el Artículo 1.º, punto 5.º,
del Real Decreto 1835/1991, una Confederación de ámbito Nacional para poder coordinar
las actividades comunes a las mismas y de contribuir en la medida que le corresponda a la
elaboración y presentación de los Estatutos de esta Confederación, para su aprobación ante la
Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.
Disposición transitoria cuarta.
En el plazo de seis meses, desde la finalización de los Comicios Electorales citados en
la disposición segunda, la Asamblea General deberá presentar, unos nuevos Estatutos ante la
Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, adaptados a la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte, Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina 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» 20-XII-2007.)
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
ENCOMIENDA DE GESTIÓN
El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Medio
Ambiente y el Director General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas, del Ministerio de Educación y Ciencia han suscrito, con fecha 3 de septiembre de 2007, un Acuerdo de encomienda de gestión para la aplicación de la modelización en
la evaluación de la calidad del aire en España.
Para general conocimiento se dispone su publicación como anejo a la presente Resolución.
Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero Juan.
ANEJO
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Administración General del Estado –Ministerio de Medio Ambiente– y el Centro de Investigaciones Energéticas Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT) para la aplicación de la modelización en la evaluación de
la calidad del aire en España
Madrid, 3 de septiembre de 2007.
REUNIDOS
El Sr. Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente, D. Jaime Alejandre Martinez, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto
889/2004, de 23 de abril, órgano directivo competente de las funciones que se encomiendan
en este Acuerdo, conforme el Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente.
El Sr. Juan Antonio Rubio Rodríguez, Director General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (en adelante «CIEMAT»), con sede en
Madrid, Avenida Complutense n.º 22, cargo para el que fue nombrado por el Real Decreto
1617/2004, de 2 de julio (BOE n.º 160 de 3 de julio), actuando en representación del mismo
en virtud de las competencias que le son atribuidas por el Real Decreto 1952/2000, de 1 de
diciembre (BOE n.º 289 de 2 de diciembre), con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 1086/2005, de 16 de septiembre (B.O.E. n.º 228 de 23 de septiembre)
EXPONEN
Primero.–Que la Administración General del Estado, por medio del Ministerio de Medio
Ambiente y su Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, ejerce, entre otras
funciones, la de recopilación de la información técnica precisa para la prevención de la contaminación y la calidad ambiental, en particular lo referente a la contaminación atmosférica,
según el Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de dicho Departamento.
Segundo.–Que el CIEMAT es un Organismo público de investigación de la Administración del Estado adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia, que se rige por la Ley 13/86,
de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica
y por el Real Decreto 1952/2000, de 1 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto del
Centro de Investigaciones Energéticas Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT) con
las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1086/2005, de 16 de septiembre (B.O.E.
n.º 228 de 23 de septiembre).
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Tercero.–Que el CIEMAT desarrolla parte de su labor investigadora en el ámbito de la
modelización de la contaminación atmosférica en general, con actividades concretas relativas a estudios de los procesos meteorológicos, dispersión y transporte de contaminantes,
química atmosférica y desarrollo y validación de modelos matemáticos para su aplicación a
la evaluación, control, predicción y mejora de la calidad del aire. Como reflejo de estas capacidades el Grupo de Modelización Atmosférica de Unidad de Contaminación Atmosférica
del CIEMAT está participando en diversos proyectos y redes de excelencia, como la Red de
Excelencia Europea para composición química de la Atmósfera (ACCENT).
Cuarto.–Que la Directiva del Consejo de la Unión Europea 96/62/CE, de 27 de septiembre
de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, llamada Directiva Marco,
exige en su articulo 3 la designación, en los niveles apropiados, de las autoridades competentes y
los organismos encargados de la evaluación de la calidad del aire y el análisis de los métodos de
evaluación, entre otras obligaciones, considerando la evaluación como cualquier método utilizado
para medir, calcular, predecir o estimar el nivel de un contaminante en el aire ambiente.
Tanto en esta Directiva como en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre de 2002,
sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de
carbono, se establece que se determinarán criterios y técnicas para evaluación incluyendo la
modelización. Además, se establece el uso de la modelización en combinación con mediciones en zonas con niveles de contaminación media y baja y como complemento de las mediciones para zonas urbanas y de contaminación alta.
Además, los resultados de la Evaluación de la Calidad del Aire han de hacerse públicos
y ser enviados anualmente a la Comisión Europea.
Los procedimientos de evaluación de la calidad del aire con modelos han de usar herramientas de calidad contrastada y los procedimientos utilizados han de ser comparables, lo
que implica una labor de mejora y validación de modelos y una armonización en el uso de los
mismos por diversos entes.
Quinto.–Que, entre enero de 2003 y enero de 2007, la DGCEA y el CIEMAT han mantenido un convenio de colaboración firmado el 24 de enero de 2003 que, en respuesta a lo
exigido por las directivas europeas y a la legislación nacional vigente en materia de calidad
del aire, cubría los siguientes objetivos principales:
Evaluación de la calidad del aire a escala nacional, en respuesta a los requerimientos de la
normativa sobre calidad del aire, mediante técnicas de modelización y/u otras disponibles.
Armonización de la modelización de contaminantes atmosféricos a utilizar por los distintos entes responsables en materia de calidad del aire ambiente.
Participación en los Grupos de Trabajo del Programa CAFE (Clean Air for Europe).
Sexto.–Que la DGCEA, encomendó a un investigador de CIEMAT la representación
española en el Task Force on Hemispheric Transport of Air Pollution (TFHTAP, Grupo de
Trabajo de Transporte Hemisférico de Contaminantes Atmoféricos) dentro del Convenio de
Ginebra sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia.
Séptimo.–Que EMEP (European Monitoring Evaluation Programme –Programa Europeo para Monitorización y Evaluación) en el marco del mencionado Convenio de Ginebra,
está solicitando a los paises participantes en los distintos ICPs (International Cooperative
Programme –Programas de Cooperación Internacional) la elaboración de mapas nacionales
de alta resolución de depósito de contaminantes atmosféricos para su comparación con sus
mapas y poder determinar el grado de fiabilidad de los modelos de EMEP.
Octavo.–Que la DGCEA, en el ejercicio de sus competencias, ha considerado conveniente
encomendar las labores de modelización de la calidad del aire en España referidas a la evaluación,
el apoyo a las actividades relacionadas con la modelización dentro del Convenio de Ginebra sobre
Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia, la participación en ciertos grupos
de trabajo internacionales, la coordinación de redes temáticas de modelización y otras labores de
formación y armonización por carecer de los medios idóneos para su realización.
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Noveno.–Que la presente Encomienda de Gestión, es continuación de las labores realizadas por CIEMAT en el acuerdo específico antes mencionado y firmado el 24 de enero de 2003
y del Convenio Marco de colaboración alcanzado por ambas partes el 25 de julio de 2002.
En consecuencia se suscribe el presente Acuerdo de encomienda de gestión conforme
las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.–De conformidad con lo establecido en la letra l) del artículo 3.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), modificado por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2007, y lo previsto en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y teniendo en cuenta los principios generales de colaboración y
cooperación que deben residir en las actuaciones de las Administraciones Públicas, en orden
a conseguir la mayor eficacia y la mejor utilización de los recursos de que dispone, la Administración General del Estado –Ministerio de Medio Ambiente-encomienda la gestión de las
actividades técnicas definidas en la cláusula segunda al CIEMAT, por carecer de los medios
técnicos idóneos para su desempeño.
Segunda.
sisten en:

Actuaciones.–Las actividades de carácter técnico que se encomiendan con-

La aplicación de la modelización matemática para la evaluación de la calidad del aire en
España contribuyendo a cumplir las obligaciones marcadas por la legislación europea y
nacional en la materia y como apoyo a las CC.AA.
La participación en grupos de trabajo y la realización de estudios donde sea requerido el
uso de modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos, como en el Convenio de Ginebra
sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia y en otras iniciativas internacionales de interés para el Ministerio de Medio Ambiente, tales como MEDI-DELTA.
La coordinación de diferentes labores (fomento, desarrollo, armonización, …) relacionadas con el uso de modelos de dispersión atmosférica en España, incluyendo el apoyo a
redes nacionales e iberoamericanas de modelización de la calidad del aire.
Su realización se concreta en el Anexo I al presente Acuerdo.
Tercera. Presupuesto.–El presupuesto total es de 677.800,00 € (IVA incluido, que se
recogerá en las correspondientes facturas), con cargo a la partida presupuestaria
23.08.456B.640 de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, con la siguiente distribución de anualidades:

Años

Euros

2007

150.000

2008

182.600

2009

172.600

2010

172.600

Este presupuesto se encuentra desglosado en el Anexo II.
Cuarta. Forma de pago.–Los pagos se abonarán previa certificación de conformidad
con la ejecución de las actuaciones contempladas en la cláusula segunda y en el Anexo I,
realizada por el Director-Coordinador (véase cláusula quinta).
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Los pagos se realizarán en los meses de junio y diciembre de cada ejercicio previa presentación de una factura y de un informe técnico semestral en el que se reflejen las actividades realizadas (ver cláusula segunda) y redactado por el personal responsable del CIEMAT y
de la correspondiente certificación de conformidad realizada por el Director-Coordinador
que valorará dichas actividades realizadas.
Quinta. Seguimiento.–Queda bajo la tutela y responsabilidad de la DGCEA las actividades encomendadas. Para su seguimiento, el Director General de Calidad y Evaluación
Ambiental nombrará un Director-Coordinador.
La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los
elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la DGCEA del Ministerio de Medio Ambiente.
Es responsabilidad de la DGCEA dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que
den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la presente encomienda de gestión.
Las actuaciones contempladas en la cláusula segunda y el anexo se ejecutarán con sujeción a las estipulaciones contenidas en la misma y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica diere el Director-Coordinador.
Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
Cada parte se compromete a mantener informada a la otra parte firmante del presente
Acuerdo, tanto de los avances científico-técnicos alcanzados en su realización, como de
cualquier extremo relevante para la consecución del mismo.
Será necesario obtener previamente el acuerdo entre ambas partes para informar a terceros sobre el contenido y el desarrollo de la Encomienda, y haciendo mención expresa a la
existencia de la misma.
En el caso de obtención de resultados de interés científico-técnico, las partes signatarias
se comprometen a que sean publicados en revistas científicas o de divulgación, bien conjuntamente o, cuando menos, citando la labor de cooperación realizada por ambas.
Sexta. Vigencia.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será desde la fecha
de la firma del presente Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2010.
Séptima. Resolución.–La presente encomienda de gestión se extinguirá, además de
por el cumplimiento de su periodo de vigencia, por las siguientes causas:
Por acuerdo mutuo de los firmantes del presente Acuerdo.
Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de
las actuaciones encomendadas.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Acuerdo.
Respecto de las actuaciones en curso, en caso de extinción anticipada, se liquidarán las
efectivamente realizadas.
Octava. Naturaleza.–La presente encomienda de gestión tiene la naturaleza de las previstas en el artículo 3.1 apartado l) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, modificado
por el apartado dos de la disposición final cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, y se regirá por sus propios términos y
condiciones, aplicándose subsidiariamente los principios del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas citado, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Acuerdo de encomienda de gestión serán resueltas por el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
Novena. Publicación.–Este Acuerdo se publicará íntegramente en el «Boletín Oficial
del Estado», surtiendo efectos desde el día de su firma.
Y en prueba de conformidad se firma el presente Acuerdo en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento.
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ANEXO I
Actuaciones
Las actividades que se proponen son las siguientes:
Aplicación de modelos como apoyo a la evaluación anual de la calidad del aire en España. Se ejecutarán modelos matemáticos meteorológicos y de dispersión y transformación y
depósito de contaminantes atmosféricos que permitirán la elaboración de mapas de calidad
del aire en España con periodicidad anual. Especialmente, se representarán mapas de concentraciones medias, máximas y superaciones de los valores límite y objetivo de ozono,
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y
monóxido de carbono, a los que se podrán añadir en el futuro otros contaminantes según la
disponibilidad de datos de emisiones y de modelos adecuados para su tratamiento. Para la
elaboración de estos mapas se tratará la información generada por los modelos de dispersión
y las mediciones en estaciones de medida instaladas en la geografía española. De esta forma,
se da continuidad a las actividades ya realizadas por CIEMAT para el Ministerio de Medio
Ambiente entre los años 2002 y 2006. En principio, el modelo de dispersión a utilizar será el
modelo CHIMERE que ha sido empleado ya en años anteriores y permite tratar un número
muy amplio de contaminantes cubriendo España y parte de Europa.
Se plantean las siguientes subactividades anuales:
Preevaluación de la calidad del aire en España. Se presentará una evaluación de la calidad
del aire del año anterior a partir de los resultados de los modelos ejecutados con la mejor información disponible de emisiones y meteorología. Esta información servirá de apoyo a las Administraciones Autonómicas y al Ministerio de Medio Ambiente para proceder a sus ejercicios de
evaluación de la calidad del aire en sus territorios. Considerando la vigencia de la presente
encomienda, se podrán hacer preevaluaciones de la calidad del aire para los años 2006, 2007,
2008 y 2009. Entrega en diciembre de 2007 y mayo de cada año (2008, 2009 y 2010).
Reevaluación de la calidad del aire en España. Una vez que se dispongan de datos contrastados y actualizados de emisiones, meteorología y calidad del aire, se procederá a la ejecución de los modelos y a utilizar técnicas de combinación de datos de modelos con mediciones para obtener mapas finales de calidad del aire en España. Debido al tiempo empleado en
la elaboración de cierta información, como los inventarios de emisiones de contaminantes,
cada año se podrá reevaluar la calidad del aire de dos años antes. Considerando la vigencia
de la presente encomienda, se podrán hacer reevaluaciones de calidad del aire para los años
2005, 2006 y 2007. Entrega de resultados a finales de 2007, 2008 y 2009, siempre que estén
disponibles los inventarios de emisiones de EMEP de toda Europa del año en cuestión con
suficiente antelación. Si no están disponibles las emisiones en noviembre, la entrega de
resultados se retrasará a febrero de 2008, 2009 y 2010).
Propuesta de nueva zonificación en España para calidad del aire. En virtud del análisis
de los resultados de la reevaluación de la calidad del aire, se procederá a proponer una nueva
distribución de zonas de calidad del aire semejante según los contaminantes considerados y
los niveles y superación de valores límite y objetivo alcanzados. Este proceso se realizará dos
veces:
Propuesta 2008 con los resultados de los años 2002, 2003, 2004 y 2005 y la integración
de otros estudios (ej., ozono). Entrega en febrero de 2008 (si la reevaluación de 2005 se ha
entregado a finales de 2007) o en abril de 2008 (en caso contrario).
Propuesta 2010 con los resultados de los años 2006 y 2007. Entrega en octubre
de 2010.
Participación en grupos de trabajo internacionales y realización de estudios de modelización atmosférica de interés para el Ministerio de Medio Ambiente.
En esta actividad caen la siguientes subactividades:
Participación en Grupos de Trabajo dentro del Convenio de Ginebra sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia.
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Task Force on Hemispheric Transport of Air Pollution (TFHTAP, Grupo de Trabajo de
Transporte Hemisférico de Contaminantes Atmoféricos).
Ejercicios de modelación del transporte de contaminantes a escala hemisférica con el
modelo GEOS-CHEM.
Task Force on Monitoring and Modelling (TFMM, Grupo de Trabajo de Medición y
Modelización).
De los resultados de esta subactividad se informará directamente al Ministerio de Medio
Ambiente después de cada seminario o reunión y en los informes semestrales de seguimiento
de esta encomienda.
Cálculo de mapas de depósito de compuestos de nitrógeno, azufre y otros a escala nacional y comparación con resultados EMEP, con objeto de evaluar las incertidumbres de los
modelos EMEP y llegar a un mayor detalle espacial nacional. Los mapas de depósito tendrán
un carácter anual idéntico a las reevaluaciones de la calidad del aire en España, es decir, se
realizarán para los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Entrega de resultados en septiembre
de 2007 (año 2004) y junto a las reevaluaciones (véase punto 1.b).
Participación en otras iniciativas de interés para el Ministerio de Medio Ambiente. Por
ejemplo, MEDI-DELTA, propuesta por la Unión Europea al JRC y en la que se promueve
que diversos grupos de modelistas realicen ejercicios de modelización para determinar la
contribución mediterránea (delta) a la contaminación atmosférica en la zona. De los resultados de esta subactividad se informará directamente al Ministerio de Medio Ambiente después de cada reunión o seminario y en los informes semestrales de seguimiento de esta encomienda.
Coordinación de diferentes labores relacionadas con el uso de modelos de dispersión
atmosférica en España. Con el fin de mejorar los modelos existentes, de desarrollar otros
nuevos, y de armonizar el uso de modelos adecuados para las necesidades españolas, se plantean las siguientes subactividades:
Desarrollo y mejora de modelos:
Estudios de entornos urbanos y calles mediante modelos urbanos, de street-canyon y
empíricos con objeto de llegar a un mayor detalle espacial (similar a la representatividad de
las estaciones de tráfico) del que se llega con los modelos de dispersión habituales,
Correcta simulación de los procesos asociados a los aerosoles orgánicos secundarios
(SOA), mediante descripciones más completas y la verificación de la mejora de la capacidad
de predicción de los modelos.
En cada informe semestral, se dará información del grado de avance en estas materias.
Armonización en el uso de modelos en España. Liderazgo y coordinación del Grupo de
Trabajo de Modelización, para:
La puesta en común de los últimos avances o novedades en la materia y el establecimiento de prioridades y necesidades concretas de investigación.
El desarrollo de guías y metodologías para una mejor selección y uso de modelos, en
respuesta a la eterna pregunta de por qué no hay uno o unos modelos oficiales en España.
El apoyo al conjunto de administraciones en ciertos aspectos legislativos y normativos
en los que la modelización pueda tener un papel relevante.
La continuación del Grupo de Trabajo de Modelización. Se plantea la organización de 2
reuniones anuales.
La creación y el mantenimiento de un portal Web de modelización de la calidad del aire,
que puede ser un elemento de comunicación y de transferencia de información entre modelistas, gestores de calidad del aire y público en general, así como un elemento de formación
y consulta para no iniciados.
Se informará en cada informe semestral de las actividades de esta subactividad, pudiendo haber informes específicos para temas concretos de interés especial.
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129

0
0
0
58.800
0

1.005
1.000
1.000
1.000
1.005
9.255,5

    Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.800

0

1.005,5

476.744,5

0
0

Alquiler
de las cámaras
reactivas
EUPHORE
–
Euros

1.620
1.620

Material
fungible
–
Euros

1.a. Preevaluación de la calidad del aire en España. . . . . . . . . .  117.368,5
1.b. Reevaluación de la calidad del aire en España.  . . . . . . . . .  117.368,5
1.c. Propuesta de nueva zonificación en España para calidad del aire.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.590,5
2.a. Participación en Tasks Forces dentro del Convenio de
Ginebra para Contaminación Atmosférica Transfronteriza. 62.778,5
2.b. Cálculo de mapas de depósito de alta resolución de
compuestos de N, S y otros a nivel nacional y comparación
con resultados EMEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.483,5
2.c. Participación en iniciativas promovidas por la Unión
Europea de interés para el Ministerio de Medio Ambiente. 35.483,5
3.a. Desarrollo y mejora de modelos.  . . . . . . . . . . . . . . . .
21.836
3.b. Armonización en el uso de modelos en España. . . . . .
31.836

Dedicación
del personal
–
Euros

ANEXO II
Desglose presupuestario

10.000

0
0
10.000

0

0

0

0
0

Asistencia técnica
mantenimiento
Portal WEB
Modelización
Calidad del Aire
–
Euros

100.000

16.000
12.000
10.000

16.000

30.000

4.000

6.000
6.000

23.000

3.000
3.000
3.000

3.000

3.000

2.000

3.000
3.000

Dietas
Otros gastos: Reproy manutención
grafía
(viajes, etc)
publicaciones, etc
–
–
Euros
Euros

677.800,5

55.483,5
96.636,5
55.841,5

55.483,5

96.783,5

61.595,5

127.988,5
127.988,5

Total Euros

130
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59

2.150
2.150
1.000
1.150
650
650
400
584
8.734

1.a. Preevaluación de la calidad del aire en España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.b. Reevaluación de la calidad del aire en España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.c. Propuesta de nueva zonificación en España para calidad del aire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.a. Participación en Tasks Forces dentro del Convenio de Ginebra para Contaminación Atmosférica Transfronteriza. . . . . . . 
2.b. Cálculo de mapas de depósito de alta resolución de compuestos de N, S y otros a nivel nacional y comparación con resultados EMEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.c. Participación en iniciativas promovidas por la Unión Europea de interés para el Ministerio de Medio Ambiente. . . . . . . . 
3.a. Desarrollo y mejora de modelos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.b. Armonización en el uso de modelos en España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

476.744,5

31.836,5

35.483,5
35.483,5
21.836,5

117.368,5
117.368,5
54.590,5
62.778,5

Total euros

1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000

6
6
4
15
8
8
6
10

Preevaluación de la calidad del aire en España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reevaluación de la calidad del aire en España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Propuesta de nueva zonificación en España para calidad del aire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Participación en Tasks Forces dentro del Convenio de Ginebra para Contaminación Atmosférica Transfronteriza. . . . . . . . . . . . . . 
Cálculo de mapas de depósito de alta resolución de compuestos de N, S y otros a nivel nacional y comparación con resultados EMEP. . . . . 
Participación en iniciativas promovidas por la Unión Europea de interés para el Ministerio de Medio Ambiente. . . . . . . . . . . . . . . 
Desarrollo y mejora de modelos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.b. Armonización en el uso de modelos en España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.a.
1.b.
1.c.
2.a.
2.b.
2.c.
3.a.

Euros/viaje

Viajes

Actividad

100.000

10.000

6.000
6.000
4.000
30.000
16.000
16.000
12.000

Total
euros

b. Material fungible
Se considera material de oficina e informático diverso para todas las actividades por un total de 9255.5 euros.
Dietas y manutención (Viajes, etc.).
Al ser imposible prever el lugar de las reuniones a 3 años vista en el ejercicio de las distintas actividades, se ha estimado como coste unitario un promedio de 2000 €/viaje
internacional y 1000 €/viaje nacional.

54,59

54,59

Euros/hora

Horas de
investigador

a. Dedicación del personal

c. Otros gastos: Reprografía, publicaciones, etc.
Se incluyen la edición de informes, CDs con resultados para entregar a Ministerio de
Medio Ambiente, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, publicación en revistas técnicas y científicas, posters para congresos, etc.
Total: 23.000 euros.
(«BOE» 6-XI-2007.)

La Directora General de la Función Pública, del Ministerio de Administraciones Públicas y el Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia han suscrito, con fecha 15 de
octubre de 2007, un Acuerdo para que Subsecretaria del Ministerio de Educación y Ciencia
lleve a cabo, por razones de eficacia, la gestión material de las pruebas selectivas derivadas
de la oferta de empleo acumulada 2000-2003, para cubrir plazas de personal laboral en la
categoría de Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, mediante contratación
laboral fija en el ámbito del II Convenio Único para el personal laboral de la Administración
del Estado.
Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero Juan.
ANEXO
Acuerdo de Encomienda de Gestión a la Subsecretaría del Ministerio de Educación
y Ciencia
Primero.–La Dirección General de la Función Pública y la Subsecretaría del Ministerio
de Educación y Ciencia acuerdan, en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, que la citada Subsecretaría lleve a cabo, por razones de eficacia, la gestión material de las pruebas selectivas derivadas de la oferta de empleo
acumulada 2000-2003, para cubrir plazas de personal laboral en la categoría de Titulado
Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, mediante contratación laboral fija en el
ámbito del II Convenio Único para el personal laboral de la Administración del Estado.
Segundo.–La gestión material que se encomienda 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 órganos de selección de
las pruebas selectivas.
d) Gestión de la operativa necesaria para el desarrollo material de los ejercicios.
e) Recepción de los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las convocatorias.
f) Cualquier otro trámite relacionado con las actividades del proceso selectivo cuya
gestión se encomienda, siempre que no suponga alteración de la titularidad de la 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.
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Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de dieciocho meses, a
contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la convocatoria de
las pruebas selectivas cuya gestión material se encomienda.
Quinto.–La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Directora General de la
Función Pública.
Sexto.–Es responsabilidad de la Directora General de la Función Pública dictar los actos
o resoluciones de carácter jurídico que den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la presente encomienda de gestión.
Madrid, 15 de octubre de 2007.–La Directora General de la Función Pública, Petra Fernández Álvarez.–El Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, Fernando Gurrea
Casamayor.
(«BOE» 7-XI-2007.)

El Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad, del Ministerio de Medio
Ambiente y el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, del Ministerio de Educación y Ciencia han suscrito, con fecha 26 de septiembre de 2007, un Acuerdo para la encomienda de gestión por el Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General del Agua, al
Instituto Geológico y Minero de España, para la realización de trabajos científico-técnicos de
apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas.
Para general conocimiento se dispone su publicación como anejo a la presente Resolución.
Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Subsecretario de la Presidencia, Luis Herrero Juan.
Anejo
Acuerdo para la encomienda de gestión por el Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General del Agua), al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Ministerio de Educación y Ciencia, para la realización de trabajos científico-técnicos de
apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas
En Madrid, a 26 de septiembre de 2007.
COMPARECEN
De una parte, D. Antonio Serrano Rodríguez, Secretario General para el Territorio y la
Biodiversidad, que actúa en virtud de lo dispuesto en la Orden 224/2005, de 28 de enero,
sobre delegación de competencias del Ministerio de Medio Ambiente (BOE n.º 35, de 10 de
febrero de 2005).
De otra parte, D. Miguel Angel Quintanilla Fisac, Secretario de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, nombrado para dicho cargo por
Real Decreto 567/2006 de 5 de Mayo, que actúa en el ejercicio de las competencias que tiene
atribuidas como Presidente del Instituto Geológico y Minero de España, en representación
legal del Organismo según lo dispuesto en el Real Decreto 1134/2007, de 31 de agosto, por
el que se modifica el Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España, aprobado por
Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre.
Ambas partes, según intervienen, declaran poseer y se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este Acuerdo para Encomienda de Gestión, y al
efecto
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EXPONEN
1.º Antecedentes y circunstancias de la Dirección General del Agua.
La Dirección General del Agua, bajo la supervisión del Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, tiene entre sus competencias la
elaboración, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico Nacional, el establecimiento de
criterios homogéneos y de sistematización para la revisión de los Planes Hidrológicos de los
organismos de cuenca, bajo el principio de sostenibilidad, así como la elaboración de la
información sobre los datos hidrológicos y de calidad del agua y, en general, de aquella que
permita un mejor conocimiento de los recursos, del estado de las infraestructuras y del dominio público hidráulico.
2.º Antecedentes y circunstancias del Instituto Geológico y Minero de España.
El Instituto Geológico y Minero de España (en adelante, IGME) está adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia según el Real Decreto 562/ 2004, de 19 de abril, y configurado
como Organismo Público de Investigación con naturaleza de organismo autónomo por la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado en virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
El IGME está facultado, según la Disposición Adicional Cuarta del Texto Refundido de
la Ley de Aguas, para colaborar y prestar asesoramiento técnico a las distintas Administraciones Públicas en materia de aguas subterráneas, así como para formular y desarrollar planes de investigación tendentes al mejor conocimiento y protección de los acuíferos.
En la actualidad el IGME participa en la elaboración de la Instrucción Técnica de Planificación en lo referente a los aspectos relacionados con las aguas subterráneas.
3.º

Naturaleza del Acuerdo y capacidad de las partes.

Dadas las especiales características técnicas de los trabajos que se pretenden acometer,
la singularidad de los equipos e instrumentos requeridos para su ejecución, la disponibilidad
de información de base, y la alta cualificación e independencia exigibles a la entidad que los
lleve a cabo, se considera oportuno que el IGME colabore en su realización mediante la suscripción de este Acuerdo para Encomienda de Gestión.
El presente Acuerdo es de colaboración técnica, de naturaleza pública y se encuentra
sometido, como tal, al ordenamiento jurídico general vigente en esta materia en la Administración Pública, encontrándose excluido del ámbito del texto refundido de la Ley de Contratos de las administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, según lo establecido en su artículo 3, modificado por el Real Decreto Ley 5/2005,
de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para mejora de la
contratación pública; siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios
de dicho texto legal, para resolver las dudas y lagunas que pudieran producirse.
El IGME, en su calidad de Organismo Autónomo, está facultado para ejecutar esta
Encomienda de Gestión, en virtud de las facultades que le están conferidas por la Ley 6/1997,
de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y
por el Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre.
La Dirección General del Agua ostenta competencias en la materia objeto del presente
Acuerdo para Encomienda de Gestión y, en consecuencia, está igualmente facultada para su
otorgamiento, a tenor de las atribuciones que le confiere la normativa vigente.
4.º

Suscripción del acuerdo para encomienda de gestión.

Por cuanto antecede, las partes comparecientes resuelven suscribir el presente Acuerdo
con arreglo a las siguientes,
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CLÁUSULAS
1. Objeto.–El objeto del presente Acuerdo para Encomienda de Gestión es el establecimiento de la colaboración entre la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y el IGME para la realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y
protección de las aguas subterráneas, a fin de mantener sus funciones potenciales y lograr una
gestión sostenible, mediante un enfoque que armonice los aspectos cualitativos y cuantitativos,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aguas, en la DMA y en Directiva 2006/118 sobre
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
2. Definición de los trabajos.–Los trabajos incluidos en el presente Acuerdo se materializan en las actividades siguientes:
Actividad 1: Diseño y aplicación de un sistema de intercambio de información hidrogeológica.
Actividad 2: Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea en
riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales.
Actividad 3: Seguimiento y asistencia técnica en el proceso de planificación hidrológica.
Actividad 4: Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre
aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico.
Actividad 5: Elaboración del mapa piezométrico de España.
Actividad 6: Actuaciones en aguas subterráneas para la revisión de los planes de sequía.
Actividad 7: Establecimiento de indicadores de intrusión marina y cálculo de los volúmenes ambientales al mar.
Actividad 8: Selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y actuaciones de recarga artificial de acuíferos.
Actividad 9: Protección de las aguas subterráneas empleadas para consumo humano
según los requerimientos de la Directiva Marco del Agua.
Actividad 10: Apoyo a la implementación de la Directiva 2006/118 de protección de
aguas subterráneas. Determinación de tendencias y de puntos de partida para la inversión de
tendencias.
Actividad 11: Colaboración para la aplicación, en masas en riesgo por nitratos, de herramientas de análisis de presiones e impactos.
Actividad 12: Organización y celebración de cursos de formación en países iberoamericanos.
Actividad 13: Colaboración científico-técnica en materia de hidrogeología y calidad
ambiental con países iberoamericanos, del Mediterráneo y EECCA.
Actividad 14: compilación de fuentes de datos, desarrollo de métodos y criterios geológicos
en el análisis para la elaboración de la cartografía de áreas inundables por avenidas torrenciales.
La descripción detallada del contenido de las actividades a realizar, el Cronograma y el
Presupuesto desglosado de las mismas, se recogen en los Anexos 1, 2 y 3 respectivamente.
3. Informes periódicos y presentación de la documentación.–Durante el desarrollo de
los trabajos incluidos en el presente Acuerdo, el IGME realizará y presentará por duplicado
ante la Comisión Mixta de Seguimiento y Control, las siguientes prestaciones, conteniendo
la información acumulada, resultados y conclusiones que de ellos se deriven:
Informes específicos, a la conclusión de cada uno de los trabajos recogidos en el Anexo 1
de este Acuerdo, y contenidos en las actividades que se enumeran en la cláusula 2 del mismo.
Informe final, se realizará una vez concluida la totalidad de los trabajos definidos en este
Acuerdo. Este Informe recogerá una síntesis de los estudios elaborados durante la vigencia
del Acuerdo. Se entregarán 10 ejemplares en papel y 50 copias en DVD.
Además de los informes anteriormente mencionados, y a petición de la Dirección General del Agua, se emitirán adicionalmente informes anuales de situación que recojan los pro-
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gresos de los trabajos realizados en el transcurso del año del conjunto de las actividades
relacionadas en el Anexo 1.
4. Vigencia del Acuerdo y comienzo de los trabajos.–El presente Acuerdo tendrá una
vigencia de treinta y seis (36) meses, a contar desde el día siguiente a su firma.
Los plazos parciales inicialmente estimados para la realización de las actividades detalladas en la Cláusula 2, son los recogidos en el plan de trabajo que se incluye en el Anexo 2
del presente Acuerdo.
5.

Variaciones en la Vigencia.–La Encomienda podrá ser prorrogada, para ello requerirá:

El acuerdo de la Comisión, en el caso de que la prórroga no trascienda del año en que
estaba prevista su terminación, y su posterior aprobación por el Secretario General para el
Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección
General del Agua o, en su caso, por quien tenga la competencia para su aprobación.
Se trata de los casos en que, desde el punto de vista presupuestario, no existe cambio de
anualidad, pudiendo atender las obligaciones que le corresponden al Ministerio de Medio
Ambiente, a través de la Dirección General del Agua, sin que haya que realizar un reajuste de
anualidad.
Para las prórrogas que conlleven un reajuste de anualidad será necesario el acuerdo de la
Comisión para proponer la prórroga y reajuste con la antelación mínima de un mes antes de
la fecha vigente de terminación de la Encomienda, que habrá de ser aprobada por el Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, a través
de la Dirección General del Agua, o en su caso, por quien tenga la competencia y que a su
vez aprobará el reajuste de anualidades oportuno.
En todo caso, la autorización de la prórroga estará supeditada a la aprobación del reajuste.
6. Publicidad de la Encomienda.–El presente Acuerdo de Encomienda se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado».
7. Presupuesto.–Para equilibrar las prestaciones realizadas en el ámbito del presente
Convenio el Ministerio de Medio Ambiente abonará al IGME la cantidad de cinco millones
cuatrocientos quince mil novecientos ochenta euros (5.415.980 €) incluido el IVA, con cargo
a la partida presupuestaria 23.05.456A.640 del Ministerio de Medio Ambiente, en la forma
que se señala en la cláusula siguiente.
El Presupuesto al que se refiere la cantidad expresada en el párrafo anterior, se desglosa
para cada uno de los trabajos reseñados en la Cláusula 2, según se indica en los Anexos 3 y 4
del presente Acuerdo.
8. Forma de pago.–El abono del importe de los trabajos se realizará mediante los
siguientes pagos:
Valoración, al menos una vez al año, o bien con la periodicidad que la Comisión Mixta
lo considere y durante el periodo de vigencia del Acuerdo para Encomienda de Gestión, de
acuerdo con el estado de avance de los trabajos incluidos en el plan, previo informe favorable
de la Comisión Mixta.
Liquidación, a la conclusión del Acuerdo para Encomienda de Gestión, y de acuerdo
con la valoración de los trabajos incluidos en el plan, previa presentación del informe final y
previo informe favorable de la Comisión Mixta.
El ingreso de las cantidades correspondientes al abono de los pagos se efectuará en la
cuenta corriente n.º 9000.0001.20.0200007450 del Banco de España, oficina principal de
Madrid, a nombre del Instituto Geológico y Minero de España.
9. Responsables del desarrollo del Acuerdo. Comisión de Seguimiento.–La ejecución
del Acuerdo para la Encomienda de Gestión se realizará bajo la dirección de la Dirección
General del Agua.
Conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 20 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el presente Acuerdo
no implica cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su
ejercicio.
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) se hará cargo del desarrollo técnico
de los trabajos contenidos en el Acuerdo para Encomienda de Gestión designando, a tal efecto, un director de los trabajos.
Se constituirá una Comisión paritaria de Seguimiento del Acuerdo, formada por dos
representantes de la Dirección General del Agua y otros dos de El Instituto Geológico y
Minero de España (IGME).
Los representantes de la Dirección General del Agua serán:
El Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible del Agua.
El Subdirector General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico.
O en su caso, la/s persona/s que designe el Director General del Agua.
La Comisión de Seguimiento se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al año
y, en cualquier caso, cuando una de las partes lo solicite, y tendrá los siguientes cometidos:
Fijar el Plan anual de actividades que el IGME desarrollará cada año, de acuerdo con lo
señalado en la cláusula 2.
Realizar el seguimiento del desarrollo de los trabajos.
Conocer y valorar el estado de avance de los trabajos.
Informar las valoraciones de los trabajos previas a su pago.
Proponer las modificaciones de la planificación, así como de los trabajos que procedan,
de acuerdo con las necesidades y prioridades de la Dirección General del Agua y las capacidades del IGME, y elevarlas, para su aprobación, a los Directores Generales del Agua y del
IGME.
Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente Acuerdo.
La Comisión formalizará mediante acta los contenidos de sus reuniones.
Dentro del mes siguiente a la firma de este Acuerdo para Encomienda de Gestión, el
IGME comunicará a la Dirección General del Agua, por escrito, el nombre de la persona que
ejercerá de director de los trabajos por parte de dicho organismo.
Por parte de la Dirección General del Agua la persona directora de los trabajos será el
Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible del Agua o, en su caso, la persona
designada expresamente por el Director General del Agua.
A su vez y, en el mismo plazo, el IGME comunicará por escrito a la Dirección General
del Agua, los representantes de la Comisión de Seguimiento. De idéntica forma lo hará la
Dirección General del Agua si los representantes son diferentes a los designados anteriormente.
10. Disponibilidad de datos y resultados por parte de El Instituto Geológico y Minero de España (IGME).–La firma del presente Acuerdo para Encomienda de Gestión supone
la aceptación, por parte de la Dirección General del Agua, de que el IGME pueda disponer
de toda la información empleada y obtenida a lo largo de los estudios contenidos en el
marco del mismo, para su utilización en trabajos de investigación y desarrollo tecnológico
propios. En los procesos de transferencia y cooperación técnica la disponibilidad citada se
obtendrá caso por caso, con aceptación expresa del organismo que la poseía o del que ha
financiado su generación. En todos los casos se hará referencia a la procedencia de la información empleada.
Asimismo, en relación con los trabajos a realizar para cumplimiento de los objetivos de
este Acuerdo, el IGME podrá acometer los trabajos de investigación aplicada que a estos
efectos juzgue necesarios, bien sea por sus propios medios o en colaboración con Instituciones nacionales e internacionales con capacidad adecuada en las materias propias del Acuerdo, con el fin de mejorar el campo de conocimiento sobre las mismas y el progreso técnico
en la materia mediante la puesta a disposición, por la difusión que se estime oportuna, de la
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comunidad técnico-científica. En ningún caso estos trabajos condicionarán los plazos de ejecución, ni justificarán la prórroga de dichos plazos, salvo que por acuerdo de las partes así se
determine.
11. Finalización.–Finalizará el presente Acuerdo para Encomienda de Gestión para la
realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las
aguas subterráneas, con la entrega por parte del IGME, previo informe favorable de la Comisión Mixta, y aceptación por la Dirección General del Agua, de la totalidad de la documentación especificada en la Cláusula 3.
La aceptación de conformidad del trabajo por la Dirección General del Agua, se producirá mediante la expedición de un Certificado de Recepción que acredite el cumplimiento de
lo encomendado, firmado por el Director General el Agua, a propuesta del Subdirector General de Planificación y Uso Sostenible del Agua.
Tras la emisión de dicho certificado se efectuará la liquidación económica del Acuerdo.
12. Extinción del Acuerdo.–El Acuerdo se extinguirá por cumplimiento o resolución.
Serán causas de resolución del presente Acuerdo:
El incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones a las que se comprometen en el Acuerdo, previa denuncia por escrito por la otra parte, con una antelación mínima
de un mes.
El mutuo acuerdo por escrito de las partes.
13. Interpretación del Acuerdo.–Para resolver las dudas o lagunas que pudieran producirse serán de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante R.D.
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
disposiciones concordantes.
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y el cumplimiento del
presente Acuerdo para Encomienda de Gestión serán de conocimiento y competencia del
Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo (artículo 8.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero).
Para cumplimentar el presente Acuerdo para la Encomienda de Gestión para la realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas
subterráneas, en todas su partes, se suscribe en Madrid, a 26 de septiembre de 2007.
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ANEXO 1
FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Nombre
Presupuesto
(IVA incluido)
Fecha de inicio
Fecha de conclusión
Plazo Total

Actuaciones
principales
valoradas

Actividad 1: Diseño y aplicación de un sistema de intercambio de información hidrogeológica
455.000 €
Mes 1
Mes 36
36 meses
Diseño y aplicación de un Sistema de Intercambio de Información Hidrogeológica. Elaboración del documento de
especificaciones funcionales del Sistema.
45.000 €
Diseño e implementación del conjunto de sistemas lógicos y equipos físicos, para almacenamiento, transferencia y
seguridad de la información
45.000 €
Elaboración, codificación y validación del sistema con los siguientes módulos: Metainformación, Visualización de la
información, selección de información/formato, descarga, funcionalidades de tratamiento, módulos de actualización y extracción y módulo de validación y estadística de la transferencia,
120.000 €
Adaptación y normalización de la cartografía digital
60.000 €
Adaptación de Bases de Datos hidrogeológicas factuales
60.000 €
Adaptación de Bases de Datos hidrogeológicas referenciales y digitalización de la información
80.000 €
Adaptación y georreferenciación del banco de imágenes

45.000 €

Con el desarrollo de esta actividad se promueve disponer de un sistema de intercambio de información geológica,
hidrogeológica y, en general, relativa a las aguas subterráneas, dinámico y actualizado, que permita la adquisición
por parte del MMA de todo tipo de información relativa a esas materias disponible en el IGME.
Se pretende en definitiva que toda la información pertinente precisada por el MMA pueda disponer de selección
condicionada puntual y espacial, ser visualizada y descargada en el momento y lugar que se solicite, con los
formatos demandados y con la posibilidad de tratamientos de base previos. Además toda la información dispondrá
de unos indicadores con la fecha, motivos y responsables de la última actualización. La información será única, la
última versión actualizada, quedando versiones anteriores en archivos históricos convenientemente referenciados.
La información disponible atiende a 4 tipologías: mapas, documentos, bases de datos e imágenes.
La primera actividad consistirá en el diseño del sistema y la redacción del documento de especificaciones
funcionales. Se desarrollará trabajando en equipo con los técnicos designados por la DGA y atendiendo a las
necesidades especificadas por la DGA.
Se diseñarán y establecerán las tecnologías de la información y las comunicaciones, y en particular los sistemas
lógicos y equipos físicos necesarios para el repositorio del almacén de datos de información pertinente, la
aplicación informática general y las específicas del sistema y las comunicaciones en red con el MMA, con la
conveniente velocidad y confianza.

Descripción e
hitos más
significativos

La elaboración del sistema, mediante la realización de los necesarios códigos, se llevará a cabo en base al
documento de especificaciones funcionales, pero en cualquier caso contendrá los siguientes módulos:
metainformación, visualización de la información, selección de información/formato, descarga, funcionalidades de
tratamiento, módulos de actualización y extracción y módulo de envío, validación de la recepción y estadísticas de
las transferencias.
Se adaptará, seleccionará, recopilará, normalizará y asignará por masa de agua subterránea la cartografía digital
hidrogeológica, auxiliar y geológica. Se adaptará a la búsqueda espacial por masas de agua subterránea y se
organizará un servidor de mapas o se facilitará el acceso al servidor central con aplicaciones de usuario específicas.
Asimismo, se filtrarán las bases de datos hidrogeológicas factuales, se actualizarán y se complementarán asignando
a cada ocurrencia de la entidad su pertenencia a la masa de agua correspondiente. Se diseñará un procedimiento de
actualización continua.
Se unificarán todas las bases de datos hidrogeológicas documentales bajo gestores y administradores únicos. Se
adaptarán y referenciarán a las masas de agua, se adaptará la información digitalizada a texto completo y se
digitalizará aquella aun no digitalizada que resulte pertinente. El sistema permitirá la exportación de documentos
imagen y documentos texto y la selección de documentos por búsqueda de cadenas documentales.
Se dispondrá de un banco de imágenes convenientemente adaptado a masas de agua y georreferenciado. El banco
se seleccionará y conformará bajo el control del sistema de intercambio, pero las imágenes se podrán seleccionar y
extraer automáticamente de los Sistemas IGME, o bien estar directamente en servidor específico si así se
recomendara.
Todo el sistema podrá en definitiva dar servicio, según necesidades del MMA, de dos formas posibles: duplicándose
en los servidores del MMA, según las especificaciones de dicho Ministerio, siguiendo un proceso de actualización
automática (requeriría línea dedicada de alta velocidad) o bien la oportuna vinculación permitiría obtener la
información seleccionada del sistema, en el momento, lugar y con el formato requerido
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Nombre
Presupuesto
(IVA incluido)
Fecha de inicio
Fecha de conclusión
Plazo Total

Actividad 2: Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no cumplir
los objetivos medioambientales.
1.550.000 €
Mes 1
Mes 12
12 meses
Caracterización adicional de masas agua subterránea
en riesgo químico
450.000 €
Caracterización adicional de masas de agua subterránea
en riesgo cuantitativo
350.000 €
Caracterización adicional de masas de aguas subterráneas en riesgo cuantitativo y químico

750.000 €

En cumplimiento de los requerimientos de la Directiva 2000/60/CE, Directiva Marco del Agua (DMA), los
Organismos de cuenca concluyeron en 2005 la caracterización inicial de las masas de agua subterránea delimitadas
en cada demarcación. Tras una revisión de las masas de agua subterránea que habían sido designadas en estudio,
resultan, en las cuencas intercomunitarias, 193 en riesgo de no alcanzar, en el año 2015, los objetivos
medioambientales fijados por la DMA en su artículo 4.
Para efectuar la caracterización adicional de dichas masas calificadas en riesgo se precisa de información
complementaria sobre aspectos hidrogeológicos e hidroquímicos y de una evaluación del impacto de la actividad
humana en el estado de las aguas subterráneas.
Para el desarrollo de los trabajos de caracterización adicional en las demarcaciones intercomunitarias se ha
redactado una guía metodológica, en el marco del convenio suscrito entre el MMA y el IGME para la realización de
“Trabajos técnicos para la aplicación de la Directiva Marco del Agua en materia de aguas subterráneas”. La
guía describe los procedimientos de recopilación de la información, que será almacenada en una ficha diseñada a
tal efecto. Dicha información será de gran utilidad para el desarrollo de modelos de flujo o de transporte de
contaminante, para el diagnóstico del estado de las masas, para el diseño de medidas para invertir las tendencias de
los contaminantes y para la formulación de propuestas de aplicación de las excepciones previstas en la DMA. En la
guía se tratan asimismo aspectos normativos derivados de la aplicación de la Directiva 2006/118/CE.
Los trabajos se llevarán a cabo en coordinación con los órganos responsables de las demarcaciones
intercomunitarias, competentes en el cumplimiento de esta obligación de ámbito comunitario.
Las materias incluidas en la guía de caracterización adicional, que serán las tratadas en esta actividad, son las
siguientes:
Identificación, ( localización, ámbito administrativo, población, topografia, …)
Características geológicas generales,(ámbito geoestructural, columna litológica tipo, de base a techo, extensión
afloramiento, rango espesor, edad, …)
Características hidrogeológicas, (Límites, tipo, sentido del flujo, naturaleza del acuífero o acuíferos de la masa,
rango de espesor del acuífero y de la zona no saturada, régimen hidráulico, porosidad , permeabilidad, coeficiente
de almacenamiento)
Descripción e
hitos más
significativos

Zona no saturada, ( litología, espesor, suelos edáficos, vulnerabilidad a la contaminación )
Piezometría. Variación del almacenamiento. ( redes, características piezométricas, variación almacenamiento,..)
Sistemas de superficie asociados y ecosistemas dependientes ( tipo, zona transferencia, tasa, ..)
Recarga, (infiltración lluvia, retorno de riego, aportaciones laterales de otras masas, recarga de ríos, …)
Recarga artificial (sistemas, origen del agua de recarga,..)
Explotación de las aguas subterráneas
Calidad química de referencia, (niveles básicos, estratificación,..)
Evaluación del estado químico, (red de seguimiento, valores umbral, normas de calidad)
Determinación de tendencias de contaminantes. Definición de los puntos de partida de las inversiones
Usos del suelo ( se utilizará la información del Corine Land Cover, 2000)
Fuentes significativas de contaminación ( fuentes puntuales y difusas, umbrales, parámetros significativos, ..)
Otras presiones ( Modificaciones morfológicas de cursos fluviales, explotación no sostenida e zonas costeras, ..)
Aquellas masas, previamente seleccionadas, de las que se disponga de escasa información, (en los distintos
organismos públicos de la administración estatal, autonómica, local, universidades), deberán ser completadas y en
algunas de ellas podría ser necesario realizar reconocimientos y trabajos de campo.
En cuanto a la valoración química se tendrán en cuenta las redes básicas y operativas existentes en cada
demarcación. Así mismo, se consultaran toda aquella de información relativas a las zonas designadas vulnerables a
al contaminación por nitratos, en aquellas circunstancias en que ese haya sido uno de las causas del riesgo.
En el presente Acuerdo se desarrollan actividades como la Identificación y caracterización de la interrelación
entre aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas
naturales de especial interés hídrico, y al estudio de tendencias, que proporcionarán la información necesaria para
algunos de los aspectos de la caracterización adicional.
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Nombre
Presupuesto
(IVA incluido)
Fecha de inicio
Fecha de conclusión
Plazo Total
Actuaciones
principales
valoradas

Actividad 3: Seguimiento y asistencia técnica en el proceso de planificación hidrológica
208.840 €
Mes 1
Mes 36
36
Apoyo técnico a la actualización de los Planes hidrológicos de cuenca en materia de aguas subterráneas 43.152 €
Apoyo técnico en el proceso de información pública de los Planes
hidrológicos de cuenca
64.728 €
Colaboración para realización de guías e instrucciones de planificación
35.960 €
Organización de Congresos y Jornadas de presentación y debate del proceso de planificación.
65.000 €
- Participación en el proceso de elaboración de los Planes de cuenca, asesorando en diversos aspectos en relación
con las aguas subterráneas.
- En el proceso de planificación que incorporará los requerimientos que regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y aquellos referentes al suministro activo de información, se someterán a
consulta pública el programa de trabajo, los contenidos del estudio general sobre la demarcación, el esquema de
temas importantes en materia de gestión de las aguas en cada demarcación y el proyecto de plan hidrológico de
cuenca.

Descripción e
hitos más
significativos

En este periodo de información el IGME realizará un asesoramiento experto en materia de aguas subterráneas, que
se enmarcará en el análisis y valoración todas las alegaciones presentadas en la materia y en la colaboración
directa con los redactores del plan para la incorporación total o parcial de las observaciones realizadas.
- Participación en la elaboración de guías e instrucciones técnicas para la homogeneización y sistematización de los
trabajos en materia de planificación desarrollados la Dirección General del Agua.
- Celebración de Congresos y Jornadas para ofrecer a la comunidad hidrogeológica y a la Administración del agua
un foro de debate de los aspectos mas relevantes en materia de aguas subterráneas. Se presentarán los resultados
de la planificación hidrológica de las demarcaciones y de los retos abordar para conseguir los objetivos
medioambientales previstos en la legislación de aguas.
Se pretende que el intercambio de ideas permita sentar las bases para un planteamiento de una gestión eficaz y
combinada de los aspectos de cantidad y calidad de las aguas subterráneas.

Nombre
Presupuesto
(IVA incluido)
Fecha de inicio
Fecha de conclusión
Plazo Total

Actividad 4.- Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre aguas subterráneas, cursos
fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico
818.000 €
Mes 1
Mes 18
18
Captura de información

Actuaciones
principales
valoradas

53.000 €

Identificación y caracterización de la interrelación que presentan las aguas subterráneas con los cursos fluviales
220.000 €
Identificación y caracterización de las descargas subterráneas que tienen lugar a través de manantiales

210.000 €

Identificación y caracterización de la interrelación entre las aguas subterráneas y las zonas húmedas

230.000 €

Identificación y caracterización de la interrelación que presentan las aguas subterráneas con otros ecosistemas
naturales de especial interés hídrico
105.000 €
- Captura de información: las actividades que se relacionan a continuación llevan aparejadas una importante fase de
consulta bibliográfica, y captura de información en diferentes centros de índole pública y privada, entre los que
cabe citar, los resultados del cumplimiento del artículo 5 de la DMA llevado a cabo por las Confederaciones
Hidrográficas, información del Ministerio de Medio Ambiente, de Agricultura, el Instituto Geológico y Minero de
España y los Departamentos de Geología, Hidrogeología, Ecología, Hidrología y otras materias afines con la
temática en estudio pertenecientes a distintas Universidades españolas.
Descripción e
hitos más
significativos
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- Identificación y caracterización de la interrelación entre las aguas subterráneas y los cursos fluviales. Esta
actuación tratará de identificar aquellos lugares o trechos de ríos donde los acuíferos drenan los cauces
superficiales, así como aquellos tramos donde los ríos son perdedores y recargan a los acuíferos. En función de los
datos históricos disponibles, y de los que se tomen a lo largo del proyecto, se cuantificará la ganancia o pérdida que
tiene lugar, tanto en régimen natural como el influenciado. En caso de que fuera necesario se analizarán y
estudiarán series históricas generadas mediante modelos de precipitación escorrentía, tipo Témez u otros de índole
similar. El trabajo se efectuará para diferentes escenarios climáticos y contemplará la realización de bloquesdiagrama o esquema hidrogeológico para aquellas relaciones río-acuífero más significativas.

- Identificación y caracterización de las descargas subterráneas a través de manantiales. Esta actuación tratará de
identificar los lugares por donde puntualmente las aguas subterráneas descargan en la superficie del terreno. Todas
las surgencias que se identifiquen se situarán sobre un mapa haciendo mención a la cuantía de su caudal medio
para distintas épocas del año. Si no se dispusiera de este dato, y se considerará que el mismo es importante y
significativo, se procederá a su cuantificación mediante campañas de aforos en aguas altas y bajas. Al igual que en
la actividad anterior se realizará un análisis evolutivo de índole crono-espacial para aquellos manantiales en los que
se disponga de series históricas de caudal, para ello se analizará su l hidrograma y se generarán series históricas si
fuera necesario y posible. Para aquellos manantiales que se consideran más significativos se realizará un bloquediagrama o esquema hidrogeológico explicativo de su funcionamiento hídrico.
Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre las aguas subterráneas y las zonas
húmedas. Esta actuación tratará de identificar aquellas zonas húmedas que se encuentran directamente
relacionadas con las aguas subterráneas. El MOPTMA y el IGME identificaron 110 zonas húmedas conectadas con
unidades hidrogeológicas. Por otra parte, el IGME ha identificado 739 zonas húmedas situadas sobre materiales
permeables. Se definirá y cuantificará, en función de los datos históricos disponibles y de los que se tomen durante
el desarrollo de los trabajos, el carácter de efluente o influente del humedal, o incluso alternativo en función de la
posición del nivel piezométrico para diferentes tipologías climáticas. Al igual que en las actividades anteriores, se
realizará un análisis evolutivo de índole crono-espacial y bloques-diagrama o esquemas hidrogeológico explicativo
de las zonas húmedas más significativas e importantes, incluyendo, al menos, aquéllas designadas como lugares de
interés comunitario o ZEPAS.
Identificación y caracterización de la interrelación que presentan las aguas subterráneas con otros ecosistemas
naturales de especial interés hídrico. Este apartado hace mención a una serie de espacios naturales poco conocidos
desde el punto de vista de las aguas subterráneas. El análisis tendrá como resultado una caracterización
hidrogeológica básica, que identificará y cuantificará, en la medida de lo posible, los principales sumideros y
surgencias de aguas subterráneas, tanto de tipo puntual como difuso, que existen en estos espacios, así como su
relación con otras masas de agua.

Nombre
Presupuesto
(IVA incluido)
Fecha de inicio
Fecha de conclusión
Plazo Total
Actuaciones
principales
valoradas

Actividad: 5: Mapa de piezometría de España
185.932 €
Mes 1
Mes 18
18 meses
1. Establecimiento de metodología para el desarrollo del proyecto
2. Piezometrías para cada una de las cuencas españolas

6.960 €
149.000 €

3. Unificación de los resultados en un mapa único

29.972 €

- Establecimiento de la metodología a seguir para la elaboración del mapa piezométrico de cada una de las cuencas
hidrográficas de España, teniendo en cuenta la información existente en la DGA, el IGME y otros organismos
Descripción e
hitos más
significativos

- Recopilación de datos de puntos de agua en cada demarcación. Selección de puntos representativos según
criterios establecidos. Reparación de la piezometría de cada acuífero/masa de agua subterránea. Generación de
mapas de piezometría de cada cuenca.
- Agregación de los mapas en el mapa piezométrico de España

Nombre

Actividad 6: Actuaciones en aguas subterráneas para la revisión de los planes de sequía.

Presupuesto
(IVA incluido)
Fecha de inicio
Fecha de conclusión

390.920 €
Mes 1
Mes 36

Plazo Total
Actuaciones
principales
valoradas

36 Meses
Revisión de los planes de sequía
54.920 €
Diseño de un plan de seguimiento de actuaciones en materia de aguas subterráneas

336.000 €
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Revisión de los planes de sequía
Son muchas las posibilidades que ofrecen las aguas subterráneas y los acuíferos, como respuesta a las diferentes
demandas de agua que pueden presentarse en situaciones normales o en especiales, como ocurre en el caso de
periodos de sequía. En esta última situación, el carácter estratégico de las aguas subterráneas puede jugar un papel
muy importante a la hora de resolver muchos de los problemas que se presentan y especialmente su aplicación con
carácter preventivo.
Por ello se plantea hacer una revisión de los planes actuales de sequía, para tratar de evitar la improvisación en
periodos secos y para ello, entre otras, se estudiarán los contenidos relativos a:

Descripción e
hitos más
significativos

−

Los sistemas de abastecimiento vulnerables a las sequías, debiendo establecerse las causas y los efectos
que se podrían originar, tanto en lo relativo a uso urbano, agrícola o medioambiental.

−

La determinación en cada sistema los acuíferos existentes o situados en su entorno, indicando para cada
uno de ellos, sus características, los recursos disponibles, incluida su calidad, la capacidad de
almacenamiento y las posibilidades que ofrecen estos ante la problemática existente, y las
infraestructuras necesarias para el aprovechamiento de esos recursos; y establecer un programa previo de
actuaciones que permitan un uso sostenible de los recursos hídricos en cada uno de los sistemas
seleccionados.

Diseño de un plan de seguimiento de actuaciones en materia de aguas subterráneas
Las medidas que se apliquen en los distintos escenarios de los planes de sequía, que supongan un incremento de la
extracción de las aguas subterráneas, deben ir acompañado de un procedimiento de control de las extracciones y
de sus efectos en el estado de las aguas subterráneas y en los ecosistemas asociados. Para su consecución se
diseñaran previamente redes específicas, que tienen como objetivo obtener información relativa a las extracciones,
realizándose informes sobre la explotación y sus efectos medioambientales.

Nombre
Presupuesto
(IVA incluido)
Fecha de inicio
Fecha de conclusión
Plazo Total

Actividad 7: Establecimiento de indicadores de intrusión marina y cálculo de los volúmenes ambientales al mar
273.000 €
Mes 1
Mes 18
18 meses
Cálculo de volúmenes ambientales de descarga al mar.

Actuaciones
principales
valoradas

Definición de indicadores de intrusión marina

145.000 €
98.000 €

Jornada sobre Indicadores de intrusión marina y cálculo de volúmenes ambientales al mar

30.000 €

Cálculo de volúmenes ambientales de descarga al mar
Para llevar a cabo esta actuación se abordaran las siguientes fases:
-

Actualización de la situación respecto a la intrusión marina en las cuencas Júcar, Segura y Norte, incluyendo
recopilación de información disponible y campaña de medidas de piezometría y cloruros donde sea necesario.

-

Cálculo de descargas ambientales al mar en situación de explotación sostenible (contención de la intrusión
marina y mantenimiento de ecosistemas asociados), a partir de la determinación de todos los términos del
balance hídrico en los acuíferos costeros de estas cuencas: recarga media interanual (procedente de lluvia,
aportaciones subterráneas, retornos de regadío,...), recursos explotados y explotables, volúmenes drenados en
superficie y volumen vertido al mar para consecución de objetivos ambientales.

Definición de indicadores de intrusión marina
Descripción e
hitos más
significativos

Se propondrán indicadores de intrusión marina, en función de la información disponible, relativa a esos acuíferos
costeros, y de parámetros conocidos o fácilmente medibles a través de redes de control.
A este efecto se revisarán las redes de control actuales en los acuíferos costeros y en su caso se rediseñarán u
optimizarán para medición de los parámetros considerados en los indicadores establecidos.
Se aplicarán los indicadores propuestos en tres masas de agua subterránea elegidas por la DGA
Los resultados de las actuaciones 1 y 2 se recogerán en un informe final detallado que refleje las metodologías
aplicadas y toda la información generada.
Jornada sobre Indicadores de intrusión marina y cálculo de
volúmenes ambientales al mar
Está previsto realizar una Jornada que permita ala difusión de los resultados obtenidos con el desarrollo de la
actividad.

142

Nombre

Actividad: 8 Selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y actuaciones de
recarga artificial de acuíferos

Presupuesto
(IVA incluido)

83.880 €

Fecha de inicio

Mes 1

Fecha de conclusión

Mes 24

Plazo Total

24 Meses
Planteamiento y contenido del estudio de viabilidad técnica económica, legal y administrativa de un proyecto de
recarga artificial de acuíferos
30.450€

Actuaciones principales
valoradas

Establecimiento de criterios de selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y
actuaciones de recarga artificial de acuíferos y recarga inducida dirigidas al apoyo del abastecimiento urbano y a
paliar problemas ligados a una explotación intensiva de las aguas subterráneas derivadas del regadío
34.290€
Establecimiento de criterios de selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y
actuaciones de recarga artificial de acuíferos y recarga inducida dirigidas a apoyar situaciones de escasez en
épocas de sequía y al mantenimiento de ecosistemas y zonas húmedas de especial interés hídrico
19140€
Planteamiento y contenido del estudio de viabilidad técnica, económica, legal y administrativa de un proyecto de
recarga artificial de acuíferos En este apartado se expondrán las técnicas y metodologías que existen para abordar
los siguientes aspectos:
Estudio de los excedentes de agua disponible para la recarga artificial determinando el origen del agua de
recarga, su régimen temporal en cuanto a caudales y volúmenes, y su calidad físico-química y
bacteriológica.
Estudio hidrogeológico de detalle del acuífero a recargar, incluyendo modelación matemática, al objeto
de evaluar la aptitud y respuesta del acuífero frente a las operaciones de recarga, y concretar la capacidad
de recarga y el tiempo de permanencia del agua recargada en el acuífero.
Análisis de alternativas de recarga, selección de los procedimientos y dispositivos necesarios para
efectuar la recarga, estudios sobre fenómenos de colmatación y procedimientos para disminuir su efecto,
compatibilidad entre el agua de recarga y el agua del acuífero y vida útil de las instalaciones.
- Viabilidad económica legal y administrativa.

Descripción e
hitos más
significativos

Establecimiento de criterios de selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y
actuaciones de recarga artificial de acuíferos y recarga inducida dirigidas al apoyo del abastecimiento urbano y a
paliar problemas ligados a una explotación intensiva de las aguas subterráneas derivadas del regadío
En este apartado se definirán los criterios que se utilizaran para la selección y se describirán las actuaciones y los
trabajos que es necesario realizar para abordar las actuaciones de recarga artificial que deben de efectuar en este
campo. Incluirá una valoración económica tanto del estudio de viabilidad, como de los proyectos de obra, así como
un cronograma tentativo de las actuaciones.
Establecimiento de criterios de selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y
actuaciones de recarga artificial de acuíferos y recarga inducida dirigidas a apoyar situaciones de escasez en
épocas de sequía y al mantenimiento de ecosistemas y zonas húmedas de especial interés hídrico. En este apartado
se definirán los criterios que se utilizaran para la selección y se describirán las actuaciones y los trabajos que es
necesario realizar para abordar las actuaciones de recarga artificial que deben de efectuar en este campo. Incluirá
una valoración económica tanto del estudio de viabilidad, como de los proyectos de obra, así como un cronograma
tentativo de las actuaciones.

Nombre
Presupuesto
(IVA incluido)
Fecha de inicio
Fecha de conclusión
Plazo Total
Actuaciones
principales
valoradas

Actividad 9: Protección de las aguas subterráneas empleadas para consumo humano según los
requerimientos de la Directiva Marco del Agua
310.500 €
Mes 1
Mes 18
18 meses
- Establecimiento de un registro de captaciones y zonas protegidas por emplearse para consumo humano en las
masas de agua intercomunitarias
20.000 €
- Criterios para establecer zonas de salvaguarda para focalizar las medidas de protección para las masas de agua
subterránea empleadas para consumo humano y su relación con los perímetros de protección
50.500€
- Evaluación del riesgo de contaminación y selección de la metodología a aplicar para la protección de las aguas de
consumo humano de las masas de agua intercomunitarias
240.000 €
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- Establecimiento de un registro de captaciones y zonas protegidas por emplearse para consumo humano en las
masas de agua intercomunitarias conforme a las recomendaciones establecidas por el grupo “Areas protegidas”
(GW-2) dependiente del WG-C en la guía “Guidance on the groundwater aspects of protected areas under the
water framework directive” .
- Documento que defina criterios para establecer zonas de salvaguarda para focalizar las medidas de protección
para las masas de agua subterránea empleadas para consumo humano y su relación con los perímetros de
protección.
Hito: Documento que sintetice los criterios establecidos.
Descripción e
hitos más
significativos

- Elaboración de una metodología a aplicar para la protección de las aguas de consumo humano en las masas de
agua intercomunitarias en base al análisis de las presiones, vulnerabilidad y tipología acuífera de cada masa de
agua. Se efectuará contemplando el resultado de los trabajos a desarrollar durante el año 2007 en los grupos
dependientes del grupo C: “Evaluación del riesgo” (WGC-3), especialmente respecto a la cartografía de
vulnerabilidad y códigos de buenas prácticas, y “Programa de medidas” (WGC1), respecto a presiones puntuales y
difusas. Para la consecución de estos objetivos se elaborarán:
-Mapas de evaluación de vulnerabilidad en medios carbonatados (Método COP).
-Mapas de evaluación de vulnerabilidad en medios detríticos (Método DRASTIC reducido).
- Mapas de tipología acuífera adecuada a la metodología propuesta.
-Mapas de síntesis con códigos de colores proponiendo la metodología a aplicar para la protección de las aguas de
consumo humano para cada masa de agua subterránea al definir las zonas de salvaguarda.

Nombre
Presupuesto
(IVA incluido)
Fecha de inicio
Fecha de conclusión
Plazo Total
Actuaciones
principales
valoradas

Actividad 10: Apoyo a la implementación de la Directiva de protección de aguas subterráneas. Determinación de
tendencias y de puntos de partida para la inversión de tendencias
199.900 €
Mes 1
Mes 18
18 Meses
Determinación de tendencias
Inversión de tendencias

96.600 €
68.300 €

Organización de un taller de debate y una jornada de presentación de resultados

35.000 €

Determinación de tendencias
Con esta actividad se plantea determinar las tendencias significativas y sostenidas al aumento en todas las masas o
grupos de masas de agua subterránea que presenten riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales y sobre
las que se realizará la caracterización adicional.
- La determinación de tendencias significativas y sostenidas al aumento se llevará a cabo teniendo en cuenta que :
- Determinados los valores umbral (para los contaminantes o grupos de contaminantes que contribuyen a la
caracterización de las masas en riesgo), el programa de seguimiento deberá concebirse de forma tal que detecte las
tendencias significativas y sostenidas al aumento de las concentraciones de estos contaminantes. .
- Se elegirán frecuencias y puntos de control que sean suficientes para proporcionar la información necesaria para
garantizar que dichas tendencias al aumento puedan distinguirse de las variaciones naturales con un nivel adecuado
de fiabilidad y precisión.

Descripción e
hitos más
significativos

- Las tendencias al aumento se determinaran con tiempo suficiente para que puedan aplicarse medidas con objeto
de impedir, o cuando menos mitigar en la medida de lo posible, cambios adversos en la calidad del agua que sean
significativos para el medio ambiente.
- Hay que tener en cuenta las características temporales, físicas y químicas, de la masa de agua subterránea,
incluidas las condiciones de flujo y los índices de recarga del agua subterránea, así como el tiempo que ésta tarda
en atravesar el suelo o el subsuelo.
- La evaluación se basará en un método estadístico, como el análisis de regresión, para analizar las tendencias en
series temporales en puntos de control concretos
Inversión de tendencias
Se determinará la inflexión, para aplicar medidas destinadas a invertir tendencias significativas y sostenidas al
aumento, en el momento en el cual la concentración del contaminante alcance el 75% de los valores paramétricos
de las normas de calidad de las aguas subterráneas establecidas en la masa o grupo de masas y de los valores
umbral.
Para llegar a determinar el punto de inversión final será necesario tener en consideración:
-Un punto de partida anterior para hacer posible que las medidas de inversión impidan del modo más rentable, o al
menos mitiguen en la medida de lo posible, cualquier cambio adverso significativo en la calidad del agua
subterránea.
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- Justificar un punto de partida distinto si el límite de detección no permite establecer la presencia de una
tendencia cifrada en el 75% de los valores paramétrico.
- Una tasa de aumento y la reversibilidad de la tendencia tal que, de tomarse un punto de partida posterior, éste
seguiría haciendo posible que las medidas impidan del modo más rentable, o al menos mitiguen en la medida de lo
posible, cualquier cambio adverso significativo desde el punto de vista medioambiental en la calidad del agua
subterránea.
Durante el desarrollo de esta actividad se tendrán en cuenta en particular las recomendaciones contenidas en las
guías redactadas por el grupo de trabajo WG-C, coordinado por la Comisión Europea.
Está previsto realizar un taller de debate durante la realización de esta actividad con el fin de debatir los resultados
parciales que se vayan obteniendo, con el objetivo de adecuar la metodología en desarrollo a las peculiaridades del
territorio. Al finalizar los trabajos se organizará una jornada de presentación de resultados.
En el desarrollo de esta actividad se tendrán en cuenta los trabajos de el grupo GW2-C coordinado por la Comisión
Europea.

Nombre
Presupuesto
(IVA incluido)
Fecha de inicio
Fecha de conclusión
Plazo Total
Actuaciones
principales
valoradas

Actividad 11: Colaboración para la aplicación , en masas en riesgo por nitratos, de herramientas de análisis
de presiones e impactos
205.000 €
Mes 1
Mes 24
24 Meses
Caracterización hidrogeológica de las zonas de estudio y selección de puntos de muestreo
Apoyo al desarrollo de un modelo de simulación hidrológica con calidad del agua.
Colaboración para la elaboración de los programas de medidas
Jornada de difusión de los resultados

95.000 €
45.000 €

35.000 €
30.000 €

Dada la problemática que representan los elevados contenidos en nitratos en las masas de agua subterránea, se ha
planteado un estudio conjunto MIMAM-MAPA-IGME ( 2007-2010), con el fin de discriminar el origen de las fuentes
de contaminación por nitratos y de realizar actividades que ayuden de forma efectiva a la elaboración de los
programas de medidas requeridos por la DMA 2000/60/CE y diseñar de una forma mas efectiva en el que se plantean
tres grandes grupos de actividades

descripción e
hitos más
significativos

- Selección y análisis de la contaminación por nitratos de masas de agua subterránea con diferente influencia de
actividades agrícola y ganadera, mediante la realización de análisis de isótopos de nitrógeno.
En función de los resultados obtenidos en la anterior actividad, se seleccionarán tres zonas en las que se llevará a
cabo un estudio más completo incluyendo la realización de ensayos para la medición de isótopos en las aguas de
infiltración de parcelas cultivadas.
- Desarrollo de un modelo de simulación hidrológica con transporte de contaminante, utilizando el conocimiento y
criterios hidrogeológicos que permitan validar los resultados de la simulación.
- Caracterización hidrogeológica de las doce zonas seleccionadas en el proyecto antes mencionado y se
determinaran los puntos de muestreo representativos de la contaminación por nitratos.
- Tras el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la caracterización del origen de la contaminación,
se plantearán estudios de detalle en tres zonas, realizándose ensayos en las parcelas con cultivos de regadío y en
las que se determinará la influencia de la zona no saturada en la incorporación del ión nitrato a las aguas
subterráneas.
- Celebración de una jornada de divulgación de los resultados de las acciones reseñadas.

Nombre
Presupuesto
(IVA incluido)
Fecha de inicio
Fecha de conclusión
Plazo Total
Actuaciones
principales
valoradas

Actividad 12: Organización y celebración de cursos de formación en países Iberoamericanos
228.900 €
Mes 7
Mes 36
30 meses
Curso sobre recursos hídricos y medioambiente
Curso sobre aguas subterráneas salud y abastecimientos urbanos
Curso sobre participación de comunidades rurales y uso sostenible de las aguas
Curso sobre evaluación y cuantificación de la recarga natural de los acuíferos.
Curso sobre manejo integral de cuencas

40.221€
54.132 €
40.212 €
54.132 €
40.212 €
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En el año 2006, se establecieron, por parte del MIMAM y de la Agencia Española de Cooperación Internacional del
MAE, los fundamentos, objetivos, las áreas de intervención, las líneas de acción y los mecanismos de intervención
del seguimiento del Programa Araucaria XXI.
En todas las áreas – verde (gestión del capital natural)-, café ( gestión medioambiental y ecoeficiencia-, azul
(cohesión social)-, y dorada ( uso sostenible), del Araucaria XXI, hay alguna línea de acción encaminada a la
protección uso eficiente y racional de los recursos hídricos y es dentro de su área trasversal ( la blanca) dedicada a
la formación y creación de capacidades locales donde se enmarca la presente propuesta de actividades de
formación para Iberoamérica.
A continuación se describen los cursos propuestos, con una duración prevista de 40 horas lectivas cada uno de
ellos, que tendrán como temática común las aguas subterráneas:

Descripción e
hitos más
significativos

Curso sobre recursos hídricos y medioambiente. Su contenido se referirá a la evaluación del estado de los recursos
hídricos y de los ecosistemas a ellos ligados, a la identificación de cuestiones críticas y a los problemas que se
plantean, teniendo en cuenta los vinculados con el aprovechamiento del agua subterránea y a los múltiples usos
del recurso (municipales, industriales, agrícolas ), planteándose cuestiones relativas a los sistemas de suministro y
modalidades de uso de recursos hídricos más eficientes, al mismo tiempo que se mantiene o mejora la calidad
ambiente del agua.
Curso sobre aguas subterráneas salud y abastecimientos urbanos. Se impartirán temas relativos a la captación de
aguas subterránea, protección de la captación y de las conducciones, junto con la ordenación de las actividades
potencialmente contaminantes.
Curso sobre participación de comunidades rurales y uso sostenible
de las aguas. Se trataran en él temas relativos a la gestión adecuada de los recursos de agua disponibles, entre el
abastecimiento, la agricultura y la pequeña industría, la protección del recurso y la optimización de las formas de
utilización del agua.
Curso sobre evaluación y cuantificación de la recarga natural de los acuíferos. En el se plantearan distintas
metodologías para el cálculo de la recarga natural y entre ellas la desarrollada por el IGME y testada para acuíferos
carbonatados, y en la actualidad aplicándose a detríticos APLIS.
Curso sobre manejo integral de cuencas. Este curso, complemento de otro existente sobre Sistemas de
Información Geográfica en el manejo de cuencas , contemplará entre otros temas el uso conjunto aguas
superficiales-aguas subterráneas
Los cursos 1,3 y 5 se realizarán de forma conjunta con el CEDEX dentro del Programa General consensuado con
AECI.

Nombre
Presupuesto
(IVA incluido)
Fecha de inicio
Fecha de conclusión
Plazo Total
Actuaciones
principales valoradas

Descripción e
hitos más
significativos

Nombre

Presupuesto
(IVA incluido)
Fecha de inicio
Fecha de conclusión
Plazo Total
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Actividad 13: Colaboración científico-técnica en materia de hidrogeología y calidad ambiental con países
iberoamericanos , del Mediterráneo y de la EECCA
457.504 €
Mes 1
Mes 36
36 meses
Colaboración para la captación de aguas subterráneas en países de la EECCA y del mediterráneo
Apoyo a la gestión de aguas y al abastecimiento de poblaciones en países de iberoamérica

161.472 €
296.032€

- Selección de zonas para la captación de agua subterránea, prioritariamente para abastecimiento y en segundo
lugar para agricultura, junto con el establecimiento de medidas para la protección de las captaciones.
- En función de la zona geográfica y el desarrollo que en materia de agua dispongan, se llevarán a cabo actuaciones
encaminadas a la gestión adecuada y la utilización sostenible de los recursos de agua, y a difundir y destacar la
importancia de la protección del recurso con el fin de alcanzar un equilibrio medioambiental y contribuir a
preservar la salud humana.

Actividad 14.- Compilación de fuentes de datos, desarrollo de métodos y criterios geológicos en el análisis para la
elaboración de cartografía de áreas inundables por avenidas torrenciales
48.604 €
Mes 3
Mes 14
12 Meses

Actuaciones
principales
valoradas

- Compilación de fuentes de datos paleohidrológicos.
7.656€
- Desarrollo de métodos de estimación de la carga sólida transportada
- Elaboración de criterios geológicos y geomorfológicos en la cartografía de áreas inundables
- Estimación de la variabilidad en la frecuencia y magnitud de avenidas asociada al cambio climático

6.612 €
19.140 €
15.196 €

Compilación de fuentes de datos paleohidrológicos
Las corrientes de las áreas montañosas de nuestro país tienen un notable déficit de fuentes de información
meteorológica e hidrológica convencional (pluviómetros y estaciones de aforo), lo que unido a las dificultades para
la modelación hidráulica en torrentes, hace que los métodos hidrológico-hidráulicos estandarizados para la
delimitación de áreas inundables, tengan una serie de limitaciones y fuentes de error. Para paliar este déficit de
información, las fuentes de datos paleohidrológicos pueden complementar, alargar e incluso suplir a las fuentes
convencionales, permitiendo análisis estadísticos más fiables y representativos. Estas fuentes paleohidrológicas
son tanto los depósitos producidos durante eventos de avenida pretéritos (SWD), como marcas de nivel alcanzado,
e incluso el registro dendrogeomorfológico en las secuencias de anillos de árboles próximos a los cauces.
Elaboración de métodos de estimación de la carga sólida transportada

Descripción e
hitos más
significativos

La mayor parte de las fórmulas y modelos numéricos empleados para el análisis hidrológico-hidráulico de las áreas
inundables parten de la suposición de que el agua que circula por las corrientes fluviales se encuentra desprovista
de cualquier carga sólida (agua limpia). Sin embargo, en nuestro país y especialmente durante eventos de avenidas
torrenciales, esta suposición no es asumible desde el punto de vista científico-técnico. La importante carga sólida
transportada hace cambiar parámetros del flujo, como la densidad y viscosidad, que varían los campos de
velocidades y profundidades y la capacidad de carga (efecto de retroalimentación), y por lo tanto la peligrosidad
asociada a las avenidas. Mediante esta acción se pretende incorporar métodos para estimar la magnitud de esa
carga sólida transportable (tipo RUSLE-MUSLE, coeficientes de entrega, etc.) para mejorar los análisis y
cartografías derivados.
Elaboración de criterios geológicos y geomorfológicos en la cartografía de áreas inundables
Diversos parámetros y variables de naturaleza geológica controlan el fenómeno de las avenidas, desde la
transformación lluvia-escorrentía con parámetros de claro condicionante litológico como el umbral de escorrentía,
hasta la variabilidad espacio-temporal del espacio inundable controlada por la dinámica fluvial del canal/es,
pasando por la propagación de la onda de crecida influida por la configuración geomorfológica de la cuenca y la red
de drenaje. Diversos trabajos y estudios proponen fórmulas y procedimientos para incorporar en los análisis y
cartografías estos parámetros, y esta actividad va encaminada precisamente a ensayar su incorporación en el caso
de la guía metodológica, con las particularidades del ámbito español.
Estimación de la variabilidad en la frecuencia y magnitud de avenidas asociadas al cambio climático
El cambio climático, o la aceleración inducida antrópicamente en el cambio climático respecto a las condiciones
naturales, es un hecho reconocido no sólo por la comunidad científica internacional, sino también por los
gobiernos y la opinión pública mundial. En esta circunstancia, la elaboración de análisis y cartografías de
inundaciones basándose en las técnicas clásicas y empleando como fuentes de datos los registros sistemáticos del
último siglo (en el mejor de los casos), presenta un alto grado de incertidumbre sobre su validez futura. A través del
estudio de las variaciones en la frecuencia y magnitud de las avenidas y sus inundaciones asociadas, a lo largo del
registro geológico reciente (Holoceno) y del registro histórico, pueden estimarse los órdenes de magnitud que los
cambios climáticos del pasado produjeron en dicha variabilidad; y a partir de ello, poder intuir las modificaciones
que se producirán en el futuro ante las previsiones de cambio climático.

ANEXO 2
PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES
Actividades a desarrollar
Actividad 1

Diseño y aplicación de un sistema de intercambio de información hidrogeológica

36 meses

Actividad 2

Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no
cumplir los objetivos medioambientales

12 meses

Actividad 3

Seguimiento y asistencia técnica en el proceso de planificación hidrológica

36 meses

Actividad 4

Identificación y caracterización de la interrelación entre aguas subterráneas, cursos
fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de
especial interés hídrico

18 meses

Actividad 5

Mapa de piezometría de España

18 meses

Actividad 6

Seguimiento y revisión de los planes de sequía

36 meses

Actividad 7

Establecimiento de indicadores de intrusión marina y cálculo de los volúmenes
ambientales al mar

18 meses

Actividad 8

Selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y
actuaciones de recarga artificial de acuíferos

24 meses
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Actividad 9

Protección de las aguas subterráneas empleadas para consumo humano según los
requerimientos de la Directiva Marco del Agua

18 meses

Actividad 10

Apoyo a la implementación de la Directiva de protección de aguas subterránea.
Determinación de tendencias y de puntos de partida para la inversión de tendencias

18 meses

Actividad 11

Colaboración para la aplicación , en masas en riesgo por nitratos, de herramientas de
análisis de presiones e impactos

24 meses

Actividad 12

Organizar e impartir cursos de formación en países iberoamericanos

30 meses

Actividad 13

Colaboración científico-técnica en materia de hidrogeología y calidad ambiental con
países iberoamericanos y del N de África

36 meses

Actividad 14

Asesoramiento para la incorporación de fuentes de datos, métodos y criterios
geológicos en el análisis y la cartografía de áreas inundables por avenidas torrenciales

12 meses

PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES
ACT.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ANEXO 3
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y DESGLOSE DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
Presupuesto por actividades (sin incluir IVA)
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Actividad 1

Elaboración del Sistema de Intercambio de Información Hidrogeológica (INTERHIDRO),
adaptado a la nueva unidad de gestión (masa de agua subterránea).

Actividad 2

Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no
cumplir los objetivos medioambientales

Actividad 3

Seguimiento y asistencia técnica en el proceso de planificación hidrológica

180.034 €

Actividad 4

Identificación y caracterización de la interrelación entre aguas subterráneas, cursos
fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de
especial interés hídrico

705.172 €

Actividad 5

Mapa de piezometría de España

160.286 €

392.241 €

1.336.207 €

Actividad 6

Actuaciones en aguas subterráneas para la revisión de los planes de sequía.

337.000 €

Actividad 7

Establecimiento de indicadores de intrusión marina y cálculo de los volúmenes
ambientales al mar

235.345 €

Actividad 8

Selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y
actuaciones de recarga artificial de acuíferos

72.310 €

Actividad 9

Protección de las aguas subterráneas empleadas para consumo humano según los
requerimientos de la Directiva Marco del Agua

267.672 €

Actividad 10

Apoyo a la implementación de la Directiva de protección de aguas subterránea.
Determinación de tendencias y de puntos de partida para la inversión de tendencias

172.327 €

Actividad 11

Colaboración para la aplicación , en masas en riesgo por nitratos, de herramientas de
análisis de presiones e impactos

176.724 €

Actividad 12

Organizar e impartir cursos de formación en países iberoamericanos

197.327 €

Actividad 13

Colaboración científico-técnica en materia de hidrogeología y calidad ambiental con
países iberoamericanos y del Norte de África

394.400 €

Actividad 14

Asesoramiento para la incorporación de fuentes de datos, métodos y criterios geológicos
en el análisis y la cartografía de áreas inundables por avenidas torrenciales

41.900 €

TOTAL ......................................................... 4.668.945 €
16% IVA ........................................................ 747.035 €
PRESUPUESTO TOTAL ........................... 5.415.980 €

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES (IVA INCLUIDO)
Actividad 1

Diseño y aplicación de un sistema de intercambio de información hidrogeológica

Actividad 2

Apoyo a la caracterización adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no
cumplir los objetivos medioambientales

455.000 €

Actividad 3

Seguimiento y asistencia técnica en el proceso de planificación hidrológica

208.840 €

Actividad 4

Identificación y caracterización de la interrelación entre aguas subterráneas, cursos
fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros ecosistemas naturales de
especial interés hídrico

818.000 €

Actividad 5

Mapa de piezometría de España

185.932 €

Actividad 6

Seguimiento y revisión de los planes de sequía

390.920 €

Actividad 7

Establecimiento de indicadores de intrusión marina y cálculo de los volúmenes
ambientales al mar

273.000 €

Actividad 8

Selección e identificación de masas de agua donde es preciso plantear estudios y
actuaciones de recarga artificial de acuíferos

83.880 €

Actividad 9

Protección de las aguas subterráneas empleadas para consumo humano según los
requerimientos de la Directiva Marco del Agua

310.500 €

Actividad 10

Apoyo a la implementación de la Directiva de protección de aguas subterránea.
Determinación de tendencias y de puntos de partida para la inversión de tendencias

199.900 €

Actividad 11

Colaboración para la aplicación , en masas en riesgo por nitratos, de herramientas de
análisis de presiones e impactos

205.000 €

1550.000 €

Actividad 12

Organizar e impartir cursos de formación en países iberoamericanos

228.900 €

Actividad 13

Colaboración científico-técnica en materia de hidrogeología y calidad ambiental con países
iberoamericanos y del N de África

457.504 €

Actividad 14

Asesoramiento para la incorporación de fuentes de datos, métodos y criterios geológicos
en el análisis y la cartografía de áreas inundables por avenidas torrenciales
PRESUPUESTO TOTAL …...................

48.604 €

5.415.980 €
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REALIZACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS COMO APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN
DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Desglose detallado del presupuesto por Actividades

Dietas y viajes (€)

Servicios y
colaboración a
contratar (€)

200.000

2.241

190.000

392.241

515.000

11.207

810.000

1.336.207

Cursos y seminarios
(€)

Actividades

Personal (€)

1
2
3

115.000

9.034

4

385.000

10.172

310.000

705.172

5

60.000

4.286

96.000

160.286

6

170.000

7.000

160.000

7

110.000

4.545

95.000

56.000

Total (€)

180.034

337.000
25.800

235.345

8

70.000

2.310

9

80.000

7.672

180.000

10

80.000

2.327

60.000

30.000

172.327

11

85.000

5.924

60.000

25.800

176.724

12

127.000

70.327

197.327

13

230.000

164.400

394.400

14

40.000

1.900

TOTAL

2.267.000

303.345

IVA 16%
PRESUPUESTO
TOTAL (€)

362.720

48.537

313.760

22.018

747.035

2.629.720

351.882

2.274.760

159.618

5.415.980
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72.310
267.672

41.900
1.961.000

137.600

4.668.945
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3

3.495,00

17.250,00

11.105,56

8.541,67

8

9

10

11

286.557,23

4.050,33

12.708,44

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

45.444,44

286.557,23

4.050,33

12.708,44

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

45.444,44

5.801,11

129.166,67

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

45.444,44

5.801,11

129.166,67

294.187,23

4.050,33

8

294.187,23

4.050,33

12.708,44

7.630,00

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

45.444,44

5.801,11

129.166,67

12.638,89

9

294.187,23

4.050,33

12.708,44

7.630,00

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

45.444,44

5.801,11

129.166,67

12.638,89

10

294.187,23

4.050,33

12.708,44

7.630,00

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

45.444,44

5.801,11

129.166,67

12.638,89

11

294.187,23

4.050,33

12.708,44

7.630,00

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

45.444,44

5.801,11

129.166,67

12.638,89

12

294.187,19

4.050,33

12.708,44

7.630,00

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

45.444,44

5.801,11

129.166,63

12.638,89

13

165.020,56

4.050,33

12.708,44

7.630,00

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

45.444,44

5.801,11

12.638,89

14

165.020,60

4.050,37

12.708,44

7.630,00

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

45.444,44

5.801,11

12.638,89

11.105,56

8.541,67

7.630,00

12.708,44

10

11

12

13

16

12.708,44

7.630,00

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

45.444,44

5.801,11

12.638,89

17

12.708,44

7.630,00

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

45.444,44

5.801,11

12.638,89

18

12.708,44

7.630,00

8.541,67

11.105,48

17.250,00

3.495,00

15.166,61

10.858,89

10.329,48

45.444,52

5.801,11

12.638,89

19

12.708,44

7.630,00

8.541,67

3.495,00

10.858,89

5.801,11

12.638,89

20

12.708,44

7.630,00

8.541,67

3.495,00

10.858,89

5.801,11

12.638,89

21

12.708,44

7.630,00

8.541,67

3.495,00

10.858,89

5.801,11

12.638,89

22

12.708,44

7.630,00

8.541,67

3.495,00

10.858,89

5.801,11

12.638,89

23

12.708,44

7.630,00

8.541,67

3.495,00

10.858,89

5.801,11

12.638,89

24

12.708,44

7.630,00

8.541,59

3.495,00

10.858,89

5.801,11

12.638,89

25

12.708,44

7.630,00

10.858,89

5.801,11

12.638,89

26

12.708,44

7.630,00

10.858,89

5.801,11

12.638,89

27

12.708,44

7.630,00

10.858,89

5.801,11

12.638,89

28

12.708,44

7.630,00

10.858,89

5.801,11

12.638,89

14
Total
actividad/mes
160.970,23
160.970,23
160.970,23
160.970,09
61.674,00
61.674,00
61.674,00
61.674,00
61.674,00
61.673,92
49.637,33
49.637,33
49.637,33
49.637,33
Total
acumulado
3.967.377,45 4.128.347,68 4.289.317,91 4.450.288,00 4.511.962,00 4.573.636,00 4.635.310,00 4.696.984,00 4.758.658,00 4.820.331,92 4.869.969,25 4.919.606,58 4.969.243,91 5.018.881,24

3.495,00

15.166,67

7

17.250,00

10.858,89

6

9

10.329,56

5

8

5.801,11

45.444,44

4

12.638,89

15

282.506,90 565.013,80 851.571,03 1.138.128,26 1.424.685,49 1.711.242,72 2.005.429,95 2.299.617,18 2.593.804,41 2.887.991,64 3.182.178,87 3.476.366,06 3.641.386,62 3.806.407,22

286.557,23

282.506,90 282.506,90 286.557,23

12.708,44

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

4.050,33

12.708,44

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

4.050,33

3

2

1

ACT.

14
Total
actividad/mes
Total
acumulado

12.708,44

8.541,67

11.105,56

17.250,00

3.495,00

15.166,67

10.858,89

10.329,56

45.444,44

5.801,11

129.166,67

7
12.638,89

12.708,44

15.166,67

7

12.708,44

10.858,89

6

45.444,44

5.801,11

129.166,67

6
12.638,89

13

10.329,56

5

45.444,44

5.801,11

5
12.638,89

7.630,00

45.444,44

4

5.801,11

4
12.638,89

12

5.801,11

3

12.638,89

129.166,67 129.166,67 129.166,67

2
12.638,89

2

1

12.638,89

1

ACT.

CRONOGRAMA VALORADO EN EUROS POR MesES Y ACUMULADO

ACT.

29

1

30

31

32

33

34

35

36

12.638,89

12.638,89

12.638,89

12.638,89

12.638,89

12.638,89

12.638,89

12.638,85

5.801,11

5.801,11

5.801,11

5.801,11

5.801,11

5.801,11

5.801,11

5.801,15

2

TOTAL
455.000,00
1.550.000,00

3
4

208.840,00
818.000,00

5

185.932,00

6

10.858,89

10.858,89

10.858,89

10.858,89

10.858,89

10.858,89

10.858,89

10.858,85

7

390.920,00
273.000,00

8

83.880,00

9

310.500,00

10

199.900,00

11

205.000,00

12

7.630,00

7.630,00

7.630,00

7.630,00

7.630,00

7.630,00

7.630,00

7.630,00

228.900,00

13

12.708,44

12.708,44

12.708,44

12.708,44

12.708,44

12.708,44

12.708,44

12.708,60

457.504,00

14
Total
actividad/mes
49.637,33
49.637,33
49.637,33
49.637,33
49.637,33
49.637,33
49.637,33
49.637,45
Total
acumulado
5.068.518,57 5.118.155,90 5.167.793,23 5.217.430,56 5.267.067,89 5.316.705,22 5.366.342,55 5.415.980,00

48.604,00
5.415.980,00

ANEXO 4
REALIZACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS COMO APOYO A LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Desglose detallado del presupuesto por partidas

PARTIDA

IMPORTE (€)

Personal …………………………………………………………………………..........................................…

2.267.000

Dietas y viajes ……………………………………………………………............................................………

303.345

Servicios de colaboración a contratar ……………………………….............................................……...…

1.961.000

Cursos y Seminarios …………………………………………………………...................................….

137.600

Subtotal

4.668.945

IVA (16%)

747.035

TOTAL

5.415.980

(«BOE» 7-XI-2007.)

ministerio de administraciones públicas
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
asistencia sanitaria
Con fecha 31 de octubre de 2007 se suscribió el acuerdo de prórroga para el año 2008 al
concierto suscrito el 2 de diciembre de 2005 entre la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado y DKV Seguros y Reaseguros, S.A. española, para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface y sus beneficiarios destinados y residentes en el
extranjero.
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En aplicación del artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resuelvo
publicar el citado concierto que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 20 de noviembre de 2007.–La Directora General de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, María Ángeles Fernández Simón.
ANEXO
Acuerdo de prórroga para el año 2008 al Concierto suscrito el 2 de diciembre de 2005
entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y DKV Seguros y Reaseguros, S.A. española, para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas de
Muface y sus beneficiarios destinados y residentes en el extranjero
En Madrid, a 31 de octubre de 2007.
REUNIDOS
De una parte, doña María Ángeles Fernández Simón, en calidad de Directora General de
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), en representación
de la misma y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 11.2.K) del Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la estructura de los Órganos de Gobierno,
Administración y Representación de MUFACE.
Y, de otra,don Josep Santacreu Bonjoch, con DNI 78.064.827-K en calidad de Consejero-Delegado de DKV Seguros y Reaseguros, S.A. española, y en representación de la misma,
según poderes otorgados en escritura pública de fecha 4 de febrero de 2003, ante el Notario
de Madrid, don Luis Rueda Esteban, bajo el número de orden 437 de su protocolo.
En la representación que para cada uno de ellos queda indicada,
MANIFIESTAN
Primero.–Que con fecha 2 de diciembre de 2005, las partes suscribieron un concierto
para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface y sus beneficiarios destinados y residentes en el extranjero.
Segundo.–Que su cláusula 1.5.1 establece que los efectos del concierto se iniciarán a las
cero horas del día uno de enero del año 2006 y se extenderán hasta las veinticuatro horas del
día treinta y uno de diciembre del mismo año.
Tercero.–Que la cláusula 1.5.2 estipula que el concierto podrá ser prorrogado para los
años 2007 y 2008, por mutuo acuerdo de las partes, expresado por escrito en el mes de octubre del año precedente al de la prórroga.
Cuarto.–Que la cláusula 1.4.1 contempla que en cada año de prórroga del Concierto, el
precio que Muface habrá de satisfacer a la Entidad podrá revisarse en función de los costes
asociados a las asistencias reembolsadas o prestadas, la mejora de la cobertura, así como de
las disponibilidades presupuestarias de Muface.
Quinto.–Que en aplicación de dichas cláusulas el concierto fue prorrogado para el
año 2007 por acuerdo de 11 de noviembre de 2006, publicado en el BOE del 23 de diciembre
siguiente.
Sexto.–Que próximos a finalizar los efectos del mencionado acuerdo de prórroga al
concierto, ambas partes están interesadas en prorrogarlo para el año 2008, y por tanto,
ACUERDAN
Primero.–Se prorrogan para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del año 2008 los efectos del Concierto para la prestación de asistencia sanitaria a
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los mutualistas de Muface y sus beneficiarios destinados y residentes en el extranjero suscrito el 2 de diciembre de 2005.
Segundo.–Que, para la prórroga que se acuerda, la cantidad a abonar por Muface a DKV
Seguros y Reaseguros, S.A. española, por las obligaciones que a ésta corresponden en virtud
del concierto para el año 2008, asciende a 156,78 euros/beneficiario/mes, de acuerdo con el
incremento del 5,15 %, sobre el precio estipulado para el año 2007.
Tercero.–El importe del gasto que representa para Muface en el año se financiará con
cargo a la aplicación presupuestaria 22.102.312 E.251, dentro de las disponibilidades presupuestarias del Organismo.
Cuarto.–La presente prórroga producirá efectos a partir del 1 de enero de 2008.
Y en prueba de conformidad, se formaliza y se firma la presente prórroga por triplicado
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.–Por la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, M.ª Ángeles Fernández Simón.–Por
DKV Seguros y Reaseguros, Josep Santacreu Bonjoch.
(«BOE» 11-XII-2007.)

Suscritos el 31 de octubre de 2007 los acuerdos entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y las Entidades que se relacionan en el apartado dispositivo tercero
de esta resolución, por los que se prorrogan y modifican para el año 2008 los conciertos suscritos el 22 de diciembre de 2006 para la prestación de la asistencia sanitaria en territorio
nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado,
Esta Dirección General resuelve:
Primero.–Hacer públicos los citados acuerdos, que fueron firmados el 31 de octubre
de 2007 por las dos partes, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y la
Entidad correspondiente, con el siguiente tenor literal:
MANIFIESTAN
Primero.–La Cláusula 7.1.2. del Concierto suscrito entre MUFACE y la Entidad el
día 22 de diciembre de 2006, para la prestación de la asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de esta Mutualidad durante el año 2007, prevé la
posibilidad de prórroga de los efectos del Concierto, año a año, para los años 2008 y 2009.
Esta prórroga deberá ser convenida por mutuo acuerdo de las partes, expresado por escrito en
el mes de octubre del año precedente.
Segundo.–Ambas partes consideran conveniente la citada prórroga para el año 2008 y, a
dicho fin, el representante de la Entidad declara bajo su responsabilidad que la misma mantiene las condiciones exigidas para la firma del Concierto en la Resolución de la Dirección
General de MUFACE, de 16 de noviembre de 2006, de convocatoria de solicitudes para
dicho Concierto, publicada en el B.O.E. del día 23 de noviembre.
En virtud de lo expuesto, acuerdan:
Primero.–El Concierto suscrito entre las partes, el 22 de diciembre de 2006, para la
prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de MUFACE durante el año 2007 (en adelante, el Concierto), se prorroga en todos sus
términos, excepto en lo que se refiere a las modificaciones contenidas en el anexo I, para el
año 2008. La prórroga tendrá efectos desde las cero horas del día uno de enero de 2008 hasta
las veinticuatro horas del día treinta y uno de diciembre de dicho año.
Segundo.–En la redacción del Concierto se introducen las modificaciones que se contienen en el anexo I, que se acompaña al presente Acuerdo como parte integrante del mismo. En
el anexo II, y con el fin de facilitar su más fácil acceso y conocimiento a los interesados, se
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contiene el texto refundido en el que se incorporan al Concierto las modificaciones referidas
en el anexo I, texto que será el aplicable durante el período de prórroga.
Tercero.–MUFACE abonará a la Entidad como importe máximo de las primas por las
obligaciones que a ésta corresponden en virtud del Concierto para el año 2008 las siguientes
cantidades:
a) 70,14 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007,
tuviese 70 o más años.
b) 59,12 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007,
tuviese una edad comprendida entre 60 o más años e inferior a los 70 años.
c) 52,86 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007,
fuese menor de 60 años.
Asimismo, si la Entidad ha cumplido el objetivo cuantitativo de dispensación de medicamentos genéricos recogido en la cláusula 3.7.2., se abonará una cuota mensual adicional
por beneficiario por importe de 0’50 euros.
Cuarto.–Se actualizan, asimismo, las cantidades que se detallan en el Baremo para Reintegros que se contiene en el anexo VI del Concierto, aplicando el incremento establecido en
el párrafo segundo de la Cláusula 7.3.3 del Concierto. Dicho Baremo es el que figura como
anexo III del presente Acuerdo, en el que se detallan las cifras actualizadas.
Quinto.–De conformidad con la previsión de la Base 6.1 de la Resolución de 16 de
noviembre de 2006, de la Dirección General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), de convocatoria de presentación de solicitudes para suscribir
Concierto para la prestación de la asistencia sanitaria a los mutualistas y demás beneficiarios
de MUFACE, la presente prórroga queda sometida a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de ella.
Segundo.–Publicar los Anexos I y II del mencionado Acuerdo, que contienen respectivamente las modificaciones al texto original del Concierto y el texto refundido en el que se
incorporan dichas modificaciones acordadas, texto que será el aplicable durante el período
de prórroga, con el fin de facilitar su más fácil acceso y conocimiento a los interesados. Dado
su carácter técnico, no se publican el anexo III y el anexo VII del anexo II del Acuerdo, que
podrán consultarse en los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas de MUFACE.
Tercero.–Publicar la relación de las Entidades firmantes de los acuerdos a que se refiere
el apartado primero de esta resolución y que está compuesta por las siguientes:
«Aegón Salud, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros».
«Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima».
«ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, Sociedad Anónima».
«Mapfre Caja Salud de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».
«Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».
«DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española».
«Igualatorio Médico-Quirúrgico Colegial, Sociedad Anónima de Seguros».
«Nueva Equitativa, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima».
Cuarto.–Hacer público que la Entidad Groupama, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima que suscribió con MUFACE el 22 de diciembre de 2006 el Concierto para la prestación
de la asistencia sanitaria en territorio nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de esta
Mutualidad, no ha firmado el Acuerdo de Prórroga y Modificación para 2008 del mismo. Por
tanto, esta Entidad durante el año 2008 no prestará la asistencia sanitaria a los beneficiarios
de MUFACE, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la cláusula 7.1.3 del Concierto
para los beneficiarios adscritos a Groupama a 31 de diciembre de 2007.
En cumplimiento de esta cláusula los mutualistas adscritos a Groupama a 31 de diciembre de 2007 deberán elegir durante el mes de enero de 2008 la Entidad por la que desean
recibir asistencia sanitaria, entre las que constan en el apartado anterior de esta Resolución o
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el Instituto Nacional de la Seguridad Social, elección que tendrá efectos a las cero horas del
día uno de febrero del año 2008.
Quinto.–Asimismo, durante el mes de enero de 2008, los titulares adscritos para la prestación de la asistencia sanitaria, tanto al Instituto Nacional de la Seguridad Social como a las
Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, podrán solicitar, por una sola vez, cambio de
Entidad. Dentro de dicho plazo, los titulares que lo deseen presentarán su solicitud de cambio, cumplimentando el impreso que a tal efecto se facilitará por el Servicio Provincial u
Oficina Delegada de MUFACE que corresponda, junto con el documento de afiliación, que
deberán entregar para su sustitución.
Madrid, 21 de noviembre de 2007.–La Directora General de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, María Ángeles Fernández Simón.
ANEXO I
Adenda de modificaciones en la redacción del Concierto
1.

Modificaciones en el capítulo 1: Objeto del concierto y beneficiarios.

Cláusula 1.2

Beneficiarios en general.

Se modifica la cláusula 1.2.4 para adaptarla al periodo de efectos de la prórroga.
1.2.4 Estarán adscritos a la Entidad los titulares que, en su caso, lo estuvieran a 31 de
diciembre de 2007 y no cambien de Entidad conforme a lo previsto en la Cláusula 1.5 o
según las reglas de adscripción a la Red Sanitaria de la Seguridad Social, y los que la elijan
conforme a las normas de dicha cláusula o cuando se produzca su alta en MUFACE.
Cláusula 1.5.

Cambio de Entidad.

En la letra B) de la cláusula 1.5.1 se incluye un nuevo apartado b). Los actuales apartados b) y c) pasan a ser c) y d), respectivamente.
1.5.1 Los titulares adscritos a la Entidad podrán cambiar a otra de las concertadas en
los siguientes supuestos:
A) Con carácter ordinario y general, una sola vez cada año, durante el mes de enero,
en la forma que se establezca por MUFACE.
B) Con carácter extraordinario:
a) Cuando se produzca un cambio de destino del titular con traslado de provincia.
b) Cuando se produzca un cambio de domicilio, con cambio de provincia de residencia, del titular y éste sea mutualista jubilado. Este derecho podrá ejercitarse por una sola
vez.
c) Cuando el interesado obtenga la conformidad expresada por escrito de las dos Entidades afectadas.
d) Cuando, por concurrir circunstancias objetivas que justifiquen el cambio de una
pluralidad de titulares afectados por el mismo problema de asistencia sanitaria, la Dirección
General de MUFACE acuerde la apertura de plazo especial de elección de Entidad.
2.

Modificaciones en el Capítulo II: Medios de la Entidad.

Cláusula 2.5

Catálogo de servicios de la Entidad.

En la letra B) de la cláusula 2.5.5 se añade en el texto la expresión «por escrito».
2.5.5

Principio de continuidad asistencial.

B) Si la baja se refiere a un centro sanitario o servicio hospitalario, la Entidad se obliga a garantizar a los pacientes que están siendo atendidos de un determinado proceso patológico la continuidad del tratamiento de dicho proceso en ese centro o servicio, durante todo el
tiempo que persista la necesidad del mismo o hasta que se haya obtenido el alta definitiva del
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proceso por curación. Por ello, la Entidad deberá informar por escrito a cada uno de los beneficiarios, en un plazo no superior a cinco días hábiles, sobre su derecho a mantener el tratamiento y la continuidad asistencial en dicho centro o servicio, con cargo a la Entidad. En el
caso de que se produjeran reingresos o revisiones en dichos centros o servicios, por el mismo
proceso, la Entidad seguirá haciéndose cargo de los mismos, y el beneficiario deberá cumplir
los requisitos establecidos en el Concierto, en cuanto a prescripción (por médico concertado
o no concertado perteneciente a dicho centro o servicio) y autorización previa de la Entidad.
Estas obligaciones, en tanto no se modifique su contenido, no quedan interrumpidas por la
finalización de este Concierto o sus respectivas prórrogas.
3.

Modificaciones en el Capítulo III. Utilización de los medios de la Entidad.

Cláusula 3.6

Contenido de la atención sanitaria.

En la letra G) de la cláusula 3.6.4, se incrementa la cuantía de las cantidades compensatorias diarias por hospitalización por asistencia pediátrica, en el mismo porcentaje en que se
incrementa la cuantía del Concierto.
3.6.4. Asistencia en régimen de hospitalización
G)

Hospitalización por asistencia pediátrica.

Se prestará a los menores de 15 años. La persona que acompañe al niño tendrá derecho
a cama y pensión alimenticia de acompañante, sin perjuicio de lo que se dispone en el párrafo siguiente.
Cuando el acompañante resida en un municipio distinto al del centro sanitario y además
las características del centro no permitan su alojamiento, o el niño se encuentre en la UCI, la
Entidad abonará al mutualista una cantidad total compensatoria de 44’50 euros por día. No
se abonará cantidad alguna cuando el acompañante resida en el mismo municipio.
Cláusula 3.7

Farmacia.

Al final del tercer párrafo de la cláusula 3.7.2 se añade:
«En el año 2008, y a los efectos contemplados en la Cláusula 7.3.3, la dispensación de
envases de genéricos deberá suponer un mínimo del 12 % de la dispensación total efectuada.»
3.7.2 Si, como consecuencia del análisis por MUFACE de los datos correspondientes
a las prescripciones, se estimasen oportunas determinadas medidas en relación con las mismas, la Dirección General de MUFACE, previo informe de la Comisión Mixta Nacional,
podrá acordar lo procedente para su ejecución y cumplimiento por la Entidad.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Entidad impulsará el conjunto de actuaciones
encaminadas a que las prescripciones de sus facultativos se ajusten a las dosis precisas, según
los requerimientos individuales de los pacientes, durante el periodo de tiempo adecuado y al
menor coste posible para ellos y la comunidad.
Asimismo, la Entidad fomentará el uso racional del Medicamento promoviendo la utilización de medicamentos genéricos entre sus facultativos, así como la prescripción por principio
activo. En el año 2008, y a los efectos contemplados en la Cláusula 7.3.3, la dispensación de
envases de genéricos deberá suponer un mínimo del 12 % de la dispensación total efectuada.
Cláusula 3.8

Productos sanitarios.

Se modifica la cláusula 3.8 y se añade la posibilidad de que en determinados supuestos
el mutualista adquiera directamente estos productos.
3.8

Productos sanitarios.

Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en otras Cláusulas del presente Concierto,
serán a cargo de la Entidad y suministrados por sus medios a los beneficiarios los productos
sanitarios que se relacionan a continuación:
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Los dispositivos intrauterinos (DIU) de cualquier índole prescritos.
Los productos implantables destinados a ejercer un efecto biológico o a ser absorbidos,
en todo o en parte, elaborados a base de sal sódica del ácido hialurónico.
Las jeringuillas de insulina –incluidas las agujas correspondientes-u otros sistemas no
precargados de administración de la misma, así como el material fungible de las bombas de
insulina y las agujas para el suministro de los sistemas precargados de insulina que carezcan
de ellos.
Las tiras reactivas para medición de glucemia, glucosuria y combinadas glucosa/cuerpos cetónicos, así como el glucómetro y las lancetas necesarias para la medición, en los
pacientes diabéticos. En todo caso, la Entidad deberá garantizar a dichos pacientes cualquiera de los productos existentes en el mercado cuando, a juicio del facultativo prescriptor, se
adapten mejor a sus necesidades individuales y a sus habilidades personales.
Todos estos productos se suministrarán atendiendo a criterios de diligencia, proporcionalidad y máxima atención a la situación del paciente.
En aquellos supuestos en que, por causas imputables a la Entidad, el suministro no se
ajustara a estos criterios, el mutualista podrá adquirir directamente el producto y solicitar el
reintegro a la Entidad.
Cláusula 3.9

Especificaciones Complementarias.

Se modifican las cláusulas 3.9.2, 3.9.4 y 3.9.8.
Se da una nueva redacción al apartado A) de la cláusula 3.9.2, para incluir determinadas
actuaciones en el programa de salud buco-dental dirigido a pacientes menores de 15 años,
para adecuar su contenido al que se desarrollará en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
3.9.2

Estomatología y odontología.

Comprenderá el tratamiento de las afecciones estomatológicas en general, incluyendo
toda clase de extracciones, limpieza de boca una vez por año o previo informe justificativo del
facultativo especialista, y la periodoncia. Asimismo, incluirá el programa de salud buco-dental
dirigido a los niños menores de 15 años, consistente en revisiones periódicas, aplicación de
flúor tópico, selladores oclusales y obturaciones o empastes. Además, a este programa se
incorporarán las actuaciones que se incluyan en el Plan de Salud Buco-dental para el conjunto
del Sistema Nacional de Salud, con el mismo contenido, alcance y ritmo de implantación.
A las beneficiarias embarazadas se les realizará un seguimiento preventivo de la cavidad
oral con aplicación de flúor tópico de acuerdo con las necesidades individuales.
Se incrementa la cuantía de la cantidad compensatoria diaria que se establece en el epígrafe A) de la cláusula 3.9.4 para ingresos psiquiátricos en centro no concertado, en el mismo
porcentaje en que se incrementa el precio del Concierto.
3.9.4

Psiquiatría.

La hospitalización, incluida la de día, se prolongará durante el tiempo que el psiquiatra
responsable de la asistencia al paciente lo considere necesario y por tanto hasta el alta hospitalaria, y abarcará todos los procesos tanto agudos como crónicos. Si el ingreso se produce en
un centro no concertado no se precisa autorización previa de la Entidad y en este caso la
misma abonará al mutualista los gastos de hospitalización, con el límite de 75’60 euros por
día. El reintegro deberá efectuarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que
el beneficiario presente los justificantes de dichos gastos ante la Entidad.
Se amplía la atención podológica a pacientes diagnosticados de pie neuropático de etiología distinta a la diabetes en la cláusula 3.9.8.
3.9.8

Podología.

Se incluye la atención podológica para pacientes diabéticos insulinodependientes, así
como para pacientes diagnosticados de pie neuropático de etiología distinta a la diabetes.
Esta atención podológica estará disponible desde el Nivel III de Asistencia Sanitaria.
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La atención por el podólogo requiere prescripción médica y autorización previa de la
Entidad. El número de sesiones máximo por beneficiario y año será de seis.
4.

Modificaciones en el Capítulo V. Régimen jurídico del Concierto.

Cláusula 5.1

Naturaleza y régimen jurídico del Concierto.

Se suprime la parte final de la cláusula 5.1.4.
5.1.4 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la
citada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, corresponde a la Dirección General de MUFACE la facultad de interpretar el Concierto, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución por incumplimiento de la Entidad y determinar los efectos de ésta. Asimismo, corresponde a la Dirección General de MUFACE fijar las compensaciones económicas por demora previstas en el
epígrafe 5.6 del presente Concierto, por incumplimiento parcial de las obligaciones de la
Entidad.
5.

Modificaciones en el Capítulo VI. Información y documentación sanitaria.

Cláusula 6.1

Normas generales.

Se añade al final del segundo párrafo: Esta salvaguardia de los derechos de los pacientes
prestará especial cuidado en lo que se refiere al consentimiento informado y al respeto de las
instrucciones previas, derechos establecidos por los artículos 10 y 11 de la Ley 41/2002.
Cláusula 6.2

Información general sobre actividad.

Se da una nueva redacción a la cláusula 6.2.2, para que la actividad asistencial se detalle
en función de la edad de la población protegida.
6.2.2 La Entidad facilitará a MUFACE en soporte informático los datos sobre actividad asistencial relativos a los distintos servicios, ambulatorios y hospitalarios que hayan sido
prestados, según el formato que aparece en el Anexo VII del presente Concierto, debiendo
aportarse, en distintos cuadros, los datos relativos al colectivo total atendido, a personas hasta
60 años, entre 60 y 70 y a los mayores de 70.
Se añade una nueva cláusula 6.2.4 para conocer los criterios empleados por la Entidad
para configurar los datos económicos aportados.
6.2.4 El Anexo citado en la Cláusula 6.2.2 se facilitará con una memoria explicativa de
los criterios empleados para el cálculo de los costes que se reflejan en los correspondientes
cuadros.
Dicha información podrá ser sustituida por aquélla elaborada por la propia Entidad, en
la que figuren sus análisis de costes a efectos de evaluación económica de su actividad.
Cláusula 6.4

Información sobre asistencia hospitalaria.

Se modifica la cláusula 6.4.6 para adaptarla al periodo de efectos de la prórroga.
6.4.6 Para el ejercicio 2008 se requerirá la entrega del CMBD de un mínimo del 35%
de las altas hospitalarias producidas en centros sanitarios propios o concertados. En los ejercicios siguientes este porcentaje se incrementará según la extensión que haya alcanzado la
exigencia del CMBD por las CCAA para las clínicas privadas.
6.
cierto.

Modificaciones en el Capítulo VII. Duración, régimen económico y precio del Con-

Cláusula 7.3

Precio del Concierto.

Se modifica la cláusula 7.3.1 para incrementar el precio del Concierto, así como para
adaptarla al periodo de efectos de la prórroga.
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7.3.1 La composición de la población protegida por este concierto ha experimentado
variaciones importantes, por lo que, con el fin de equilibrar las desigualdades producidas,
derivadas fundamentalmente de la evolución de la pirámide de edad del colectivo de MUFACE, durante la vigencia del presente concierto el importe máximo de las primas se distribuirá
de la siguiente manera:
a) 70,14 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007,
tuviese 70 o más años de edad, según los criterios de altas y bajas que a efectos económicos
se establecen en la Cláusula 7.2.1.
b) 59,12 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007,
tuviese una edad comprendida entre 60 o más años e inferior a los 70, según los criterios de
altas y bajas que a efectos económicos se establecen en la Cláusula 7.2.1.
c) 52,86 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007,
fuese menor de 60 años de edad, según los criterios de altas y bajas que a efectos económicos
se establecen en la Cláusula 7.2.1.
El importe de la prima a abonar por cada nuevo beneficiario durante la vigencia de este
Concierto será la correspondiente al grupo de edad establecido en los apartados anteriores y
de acuerdo con la edad del beneficiario a su fecha de alta en la Mutualidad.
En ningún caso, durante la vigencia del Concierto, el importe de la prima sufrirá alteración
alguna aunque el beneficiario a lo largo del año, por razón de edad, cambie de grupo de edad.
Las cantidades serán satisfechas con cargo a la aplicación 22.102.312E.251, dentro de
las disponibilidades presupuestarias del Organismo.
Se modifica la cláusula 7.3.2 para incrementar el precio y adaptarla al periodo de efectos
de la prórroga.
7.3.2 El abono por parte de MUFACE a la Entidad de las cantidades máximas a las
que hace referencia el apartado anterior se hará efectivo de la siguiente forma:
A)

Mensualmente:

a) 70 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de 70 o más años.
b) 59 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de menores
de 70 años y mayores de 60.
c) 52’75 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de menores de 60 años.
B) Anualmente: Si la Entidad ha cumplido los objetivos sobre el proyecto de informatización de la historia clínica y las recetas de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 2.1.6,
antes del 31 de diciembre de 2008, y conformidad de MUFACE, se abonarán además las
siguientes cantidades destinadas a sufragar los gastos realizados conforme a lo acordado en
el Grupo de Trabajo establecido en la Cláusula 2.1.6.
a) 0,14 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de 70 o más
años.
b) 0,12 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de 60 o más
años e inferior a 70.
c) 0,11 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de menores
de 60 años.
Se incluye una nueva cláusula 7.3.3, para incluir una cuota asociada a la mejora en la
calidad de la dispensación farmacéutica, prevista en la cláusula 3.7.2. Como consecuencia la
actual cláusula 7.3.3 pasa a ser 7.3.4 y la actual cláusula 7.3.4 pasa a ser 7.3.5.
7.3.3

Cuota asociada a la mejora en la calidad de la prescripción farmacéutica.

Si la Entidad ha cumplido el objetivo cuantitativo de dispensación de medicamentos
genéricos recogido en la cláusula 3.7.2., se abonará una cuota mensual adicional por beneficiario por importe de 0’50 euros.
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El pago de esta cuota se realizará trimestralmente, en el momento en que se disponga de
la información relativa a la facturación de recetas del correspondiente trimestre.
7.

Modificaciones en el Anexo I. Medios de asistencia en zonas rurales.

Se modifica el punto Cuarto del Anexo I para adaptarlo al periodo de efectos de la prórroga.
Cuarto.–La autorización a MUFACE contenida en el punto Primero debe entenderse
que ampara también la prórroga de Convenios suscritos al mismo fin con anterioridad al 1 de
enero del año 2008.
8.

Modificaciones en el Anexo VI: Baremo para reintegros.

Se incrementan las cuantías en el mismo porcentaje en que se incrementa la cuantía del
Concierto.
Por MUFACE,

Por la Entidad,
ANEXO II

Concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado con Entidades
de Seguro para la asistencia sanitaria en territorio nacional a mutualistas y beneficiarios de la Mutualidad para el año 2008
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3.9.4 Psiquiatría.
3.9.5 Cirugía plástica, estética y reparadora.
3.9.6 Transplantes.
3.9.7 Programas preventivos.
3.9.8 Podología.
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11

Supuestos especiales.
Facultativo ajeno.
Hospitales militares.
Utilización directa del servicio de ambulancias.

Capítulo IV: Utilización de medios no concertados.
4.1 Norma general.
4.2 Denegación injustificada de asistencia.
4.3 Asistencia urgente de carácter vital.
4.3.1 Concepto.
4.3.2 Requisitos.
4.3.3 Alcance.
4.3.4 Comunicación a la Entidad.
4.3.5 Obligaciones de la Entidad.
4.3.6 Reclamación del beneficiario.
4.4 Transporte en medios ajenos para la asistencia sanitaria en los supuestos de denegación injustificada de asistencia y de urgencia vital.
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Capítulo V: Régimen jurídico del Concierto.
5.1 Naturaleza y régimen del Concierto y de las relaciones en él basadas.
5.2 Naturaleza y régimen de las relaciones asistenciales.
5.3 Comisiones Mixtas.
5.4 Procedimiento para las reclamaciones.
5.5 Procedimiento de ejecución de reclamaciones de reembolso estimadas.
5.6 Compensaciones económicas por incumplimiento de obligaciones definidas en el
Concierto.
Capítulo VI: Información y documentación sanitaria.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Normas generales.
Información general sobre actividad.
Información económica.
Información sobre asistencia hospitalaria.
Documentación clínica.
Documentación sanitaria.

Capítulo VII: Duración, régimen económico y precio del Concierto.
7.1
7.2
7.3

Duración del Concierto.
Régimen económico del Concierto.
Precio del Concierto.
Capítulo I
Objeto del Concierto y beneficiarios

1.1

Objeto del Concierto.

1.1.1 El objeto del Concierto es facilitar las prestaciones de asistencia sanitaria a los
mutualistas y demás beneficiarios de MUFACE en todo el territorio nacional. Esta asistencia
se prestará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social
de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23
de junio, la Ley 14/1986 General de Sanidad, de 25 de abril, y la Ley 16/2003, de 28 de
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
La asistencia sanitaria se prestará conforme a la Cartera de Servicios de MUFACE, que
incluirá cuando menos la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento
para su actualización (BOE. del 16).
Para hacer efectiva la prestación de la asistencia sanitaria integral conforme a tal Cartera
de Servicios, la Entidad firmante del Concierto (en adelante, Entidad) pondrá a disposición
de los beneficiarios adscritos a ella (en adelante, beneficiarios), todos los medios propios o
concertados precisos (en adelante, medios de la entidad). Si excepcionalmente la Entidad no
dispusiera de tales medios, asumirá o reintegrará al beneficiario el gasto ocasionado por la
utilización de medios ajenos de conformidad con las cláusulas de este Concierto.
1.1.2 Por su parte y al mismo fin, MUFACE se obliga a abonar a la Entidad la cantidad
por mes y persona que se prevé en la Cláusula 7.3, con sujeción a las especificaciones y procedimiento contenidos en la Cláusula 7.2.
1.2

Beneficiarios en general.

1.2.1 Sin perjuicio de lo que se establece en la Cláusula 1.3, son beneficiarios a los
efectos del presente Concierto todos los mutualistas y demás beneficiarios de asistencia sanitaria de MUFACE, determinados conforme a sus propias normas. El reconocimiento de la
condición de beneficiario corresponde a MUFACE.
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1.2.2 MUFACE comunicará el alta de los beneficiarios a la Entidad diariamente, de
forma telemática, depositándose la información en un directorio seguro con acceso por parte
de la Entidad.
Asimismo y por el mismo procedimiento, se comunicarán a la Entidad por MUFACE las
bajas y variaciones en los datos de los beneficiarios.
1.2.3 A ciertos fines de gestión y siempre que así se derive del propio texto de las
cláusulas, los beneficiarios del Concierto pueden ser denominados titulares, si poseen Documento de Afiliación a MUFACE propio, o simplemente beneficiarios, cuando figuren como
tales en el Documento de Afiliación de un titular o cuando posean un Documento Asimilado
al de Afiliación. En todo caso, los beneficiarios estarán adscritos a la Entidad mientras lo esté
el titular del que dependan.
1.2.4 Estarán adscritos a la Entidad los titulares que, en su caso, lo estuvieran a 31 de
diciembre de 2007 y no cambien de Entidad conforme a lo previsto en la Cláusula 1.5 o
según las reglas de adscripción a la Red Sanitaria de la Seguridad Social, y los que la elijan
conforme a las normas de dicha cláusula o cuando se produzca su alta en MUFACE.
1.3 Beneficiarias por maternidad.–Además de las beneficiarias incluidas en la Cláusula 1.2, son también beneficiarias por maternidad, a los efectos del presente Concierto, las
cónyuges de las/los mutualistas o aquéllas que convivan con las/los mutualistas en relación
de pareja con carácter estable, aun cuando no reúnan la condición de beneficiarias incluidas
en el correspondiente documento, siempre que no sean titulares adscritas a otra Entidad firmante del presente Concierto. En este caso, la asistencia cubre la preparación al parto y todas
las incidencias, así como la patología obstétrica del embarazo, parto y puerperio.
1.4 Nacimiento y extinción de los derechos de los beneficiarios.
1.4.1 Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente y en la Cláusula 1.6, los
derechos de los beneficiarios comienzan en la fecha en que hayan quedado adscritos a la
Entidad por los Servicios de MUFACE, sin que existan plazos de carencia para ningún tipo
de asistencia.
1.4.2 A los efectos citados se presume, en todo caso, que el recién nacido está adscrito
a la Entidad que atienda a la madre, desde el mismo momento del parto hasta transcurrido un
mes. A partir de entonces, el citado derecho queda condicionado a la formalización de la
adscripción con los consiguientes efectos económicos.
1.4.3 Los derechos de los beneficiarios se extinguen, en cualquier caso, en la fecha en
que los Servicios de MUFACE acuerden su baja en la misma o en la Entidad.
1.5

Cambio de entidad.

1.5.1 Los titulares adscritos a la Entidad podrán cambiar a otra de las concertadas en
los siguientes supuestos:
A) Con carácter ordinario y general, una sola vez cada año, durante el mes de enero,
en la forma que se establezca por MUFACE.
B) Con carácter extraordinario:
a) Cuando se produzca un cambio de destino del titular con traslado de provincia.
b) Cuando se produzca un cambio de domicilio, con cambio de provincia de residencia, del titular y éste sea mutualista jubilado. Este derecho podrá ejercitarse por una sola
vez.
c) Cuando el interesado obtenga la conformidad expresada por escrito de las dos Entidades afectadas.
d) Cuando, por concurrir circunstancias objetivas que justifiquen el cambio de una
pluralidad de titulares afectados por el mismo problema de asistencia sanitaria, la Dirección
General de MUFACE acuerde la apertura de plazo especial de elección de Entidad.
1.5.2 La Entidad podrá hacer publicidad sobre su oferta de servicios a lo largo del año
y durante el período de cambio ordinario, siempre que dicha publicidad no se realice dentro
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de recintos de organismos públicos y se efectúe con carácter general sin dirigirse a colectivos
profesionales específicos, no pudiendo ofertar obsequios a los mutualistas en ningún caso.
En la publicidad podrán hacerse constar aquellos servicios sanitarios, no incluidos en la
cobertura del Concierto que, en su caso, se oferten como valor añadido y oferta diferenciada
de la de otros proveedores.
La Entidad es responsable del cumplimiento de estas obligaciones tanto por parte de su
personal como si se trata de las actuaciones que puedan realizar otras corporaciones, consorcios, asociaciones, fundaciones, agentes sociales u otras entidades de cualquier tipo, con o
sin ánimo de lucro, que mantengan cualquier relación de colaboración jurídica, comercial, de
grupo o de otra naturaleza y actúen de acuerdo o en nombre de la Entidad. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las sanciones previstas en la Cláusula 5.6.
1.5.3 La fusión de la Entidad con otra u otras de las concertadas por MUFACE no
supondrá la apertura de plazo especial de cambio, quedando automáticamente adscritos a la
Entidad absorbente o resultante de la fusión los beneficiarios que, en el momento de la
fusión, se encontraran adscritos a la/s Entidad/es extinguida/s o a cada una de las Entidades
fusionadas, y obligándose la Entidad absorbente resultante, desde ese momento, a garantizar
todos sus derechos en los términos previstos en el presente Concierto.
1.6 Mutualistas no adscritos a Entidad Médica.–El funcionario que, debiendo figurar
afiliado a MUFACE, no haya formalizado su adscripción, por lo que no ha ejercido su derecho de opción a una de las Entidades concertadas, y que, precisando asistencia sanitaria para
sí o sus beneficiarios, la requiera de la Entidad, tendrá derecho a recibirla.
La Entidad prestará la asistencia y, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes, notificará los hechos a MUFACE para que proceda al alta del mutualista en la Entidad con efectos del quinto de los citados días y al abono de los gastos de la asistencia prestada hasta la
fecha de efectos del alta.
Capítulo II
Medios de la entidad
2.1
2.1.1

Normas generales.
Los medios de la Entidad son los siguientes:

A) Personal sanitario dependiente de la Entidad mediante una relación de carácter
laboral o vinculados a la misma mediante una relación de carácter civil.
B) Centros, instalaciones o establecimientos propios de la Entidad o concertados por
la misma bajo cualquier régimen jurídico.
C) Medios de que disponga otra Entidad y que queden adscritos, mediante subconcierto con la Entidad concertada, a los fines de este Concierto.
Igualmente, y a los fines asistenciales de este Concierto, quedan asimilados a los medios
de la Entidad los servicios de atención primaria y de urgencias de la Red Sanitaria Pública
concertados por cuenta de la Entidad, conforme a lo previsto en el anexo I.
2.1.2 La Entidad dispondrá de todos los medios que haga constar en su Catálogo de
Servicios, debiendo figurar en éste todos los facultativos y centros que presten servicios a los
beneficiarios por cuenta de la Entidad. Sin perjuicio de lo anterior, se faculta a la Entidad
para que determinados facultativos puedan aparecer diferenciados en el Catálogo como consultores para áreas específicas y complejas de su especialidad, siempre que dicha especialidad disponga al menos de dos especialistas no consultores. El acceso a estos especialistas
consultores se realizará previa derivación por otro especialista y con la autorización previa de
la Entidad.
Cuando un beneficiario sea atendido por un profesional que trabaje en el equipo de un
profesional concertado se entenderá, a todos los efectos, que el mismo forma parte de los
medios de la Entidad.
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MUFACE podrá comprobar, cuando lo estime oportuno, el cumplimiento por parte de la
Entidad de las obligaciones previstas en el párrafo anterior.
2.1.3 Los medios de la Entidad deberán cumplir los requisitos establecidos con carácter general por la normativa sanitaria vigente, bajo la supervisión que, con igual carácter,
pueda proceder por parte de la administración sanitaria competente.
Los profesionales sanitarios deberán ser titulados de acuerdo con la regulación establecida en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
Si MUFACE tiene conocimiento del posible incumplimiento de dichos requisitos de
carácter general, lo pondrá en conocimiento de la autoridad sanitaria competente.
2.1.4 Dentro de cada uno de los niveles asistenciales previstos en el presente Capítulo,
los medios de que disponga la Entidad deberán garantizar, en todo caso, el principio de libre
elección de facultativo, teniendo en cuenta lo establecido en las Cláusulas 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3
y 2.2.4. Por ello, el contenido del Catálogo de Servicios, tanto de facultativos como de centros, será claro, completo y transparente, evitando que haya facultativos y centros asistenciales concertados por la Entidad para atender a los beneficiarios de MUFACE que no figuren
en el Catálogo y para los cuales no hay garantía de acceso.
2.1.5 MUFACE comunicará a la Entidad la forma en que deberá proporcionar la información necesaria, que permita la integración de los datos referidos a la prestación de servicios a los beneficiarios de MUFACE, con la finalidad de posibilitar la comparación de los
servicios entre los distintos proveedores, según establece el Capítulo VI de este Concierto.
A fin de garantizar la calidad de la asistencia sanitaria, esta información se integrará en
los informes de seguimiento del Concierto que periódicamente serán objeto de análisis en las
Comisiones Mixtas previstas en la Cláusula 5.3. del Concierto, y de las que podrán derivarse
los planes de mejora de la oferta de servicios que resulten pertinentes a partir de la información solicitada.
2.1.6 A) La Entidad deberá impulsar, en colaboración con sus profesionales, el desarrollo y aplicación de guías clínicas, protocolos y pautas de actuación, de acreditada y contrastada eficacia, relacionados con las patologías más prevalentes en la población con el fin
de que sirvan como instrumentos de ayuda en la toma de decisiones clínicas y con el objetivo
de contribuir a la mejora de la calidad asistencial y a la eficiencia en la utilización de recursos. Dicha actuación se concretará tanto en la selección de protocolos y guías como en promover su implantación efectiva en la práctica asistencial a los asegurados de MUFACE.
B) La Entidad habrá de promover acciones tendentes a que los médicos concertados
dispongan en sus consultas de medios informáticos: ordenador y conexión a Internet, a fin de
que estén disponibles para poder llevar a cabo las acciones contempladas en esta Cláusula,
así como la puesta en marcha de otros programas y actuaciones conducentes a la mejora de
la calidad asistencial y la salud de los asegurados. Muy especialmente se trata de poner en
marcha las historias clínicas informatizadas compatibles con la prescripción farmacéutica en
recetas igualmente informatizadas.
A fin de alcanzar este objetivo se constituirá un Grupo de Trabajo Mixto entre MUFACE y la Entidad que elaborará el proyecto de informatización de la Historia Clínica y recetas,
definiendo el alcance, contenido y características que ha de contemplar la mecanización de
estos documentos así como los requisitos necesarios para su desarrollo e implantación.
2.1.7 MUFACE podrá utilizar la información proporcionada por la Entidad con el fin
de mejorar la gestión y calidad de la asistencia sanitaria prestada a sus beneficiarios, todo
ello de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
2.2
A)

Prestaciones sanitarias.
La asistencia sanitaria comprende las siguiente modalidades:

a) Atención Primaria.
b) Atención Especializada.
c) Prestaciones Farmacéuticas.

166

d) Prestaciones Complementarias.
e) Servicios de Información y Documentación Sanitaria.
B)
ción:

La asistencia sanitaria se estructura en niveles asistenciales por tamaños de pobla-

a) Nivel I de Asistencia Sanitaria: Municipios de hasta 20.000 habitantes.
b) Nivel II de Asistencia Sanitaria: Municipios de más de 20.000 hasta 75.000 habitantes.
c) Nivel III de Asistencia Sanitaria: Municipios de más de 75.000 habitantes, ciudades
de Ceuta y Melilla y capitales de provincia.
d) Nivel IV de Asistencia Sanitaria: Comunidades Autónomas.
Cada nivel superior incluye todos los servicios de los niveles inferiores.
Para los territorios insulares se tendrá en cuenta, además, lo dispuesto en el Anexo II.
2.2.1

Nivel I de Asistencia Sanitaria.

A) Los municipios de hasta 20.000 habitantes dispondrán de Atención Primaria, que
comprenderá la asistencia sanitaria a nivel ambulatorio, domiciliario y de urgencia a cargo
del médico general o de familia, pediatra, diplomado en enfermería, matrona, fisioterapeuta
y odontólogo, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Los municipios de hasta 5.000 habitantes dispondrán siempre de médico general o
de familia y diplomado en enfermería.
b) Los municipios de 5.000 hasta 10.000 habitantes dispondrán, además, de pediatra,
matrona, fisioterapeuta y odontólogo.
c) Los municipios de más de 10.000 habitantes dispondrán de, al menos, dos médicos
generales o de familia, dos pediatras, dos diplomados en enfermería, dos fisioterapeutas y
dos odontólogos.
B) Cartera de Servicios de Atención Primaria. La Cartera de Servicios de Atención
Primaria incluirá con carácter general las mismas prestaciones que para este nivel establecen
el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización (BOE.
del 16), y de forma específica las vacunaciones del niño y del adulto, según el calendario y
programas de cada uno de los Servicios Públicos de Salud, y la Ley 16/2003, de 28 de mayo,
de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, la Atención Primaria de
Urgencia se prestará a las personas de cualquier edad, de forma continuada, durante las veinticuatro horas del día, mediante la atención médica y de enfermería, en régimen ambulatorio
o en el domicilio del paciente.
C) Criterio supletorio. Como criterio supletorio de lo previsto en la presente Cláusula
se tendrá en cuenta que, en las zonas rurales expresamente previstas en los Convenios a que
se refiere el Anexo I de este Concierto, la asistencia sanitaria a nivel ambulatorio, domiciliario o de urgencia a cargo del médico general o de familia, pediatra, diplomado en enfermería y matrona se podrá prestar por los Servicios de Atención Primaria y de Urgencia de la
Red Sanitaria Pública. En todo caso, los mutualistas y beneficiarios residentes en los municipios incluidos en el Anexo I de los respectivos Convenios Rurales, y de acuerdo con las
Cláusulas 3.5 y 3.6.1, podrán optar por los medios de que disponga la Entidad en los municipios próximos.
2.2.2 Nivel II de Asistencia Sanitaria.–En los municipios de más de 20.000 y hasta
75.000 habitantes se prestarán, además de los servicios de Atención Primaria contemplados
en la Cláusula 2.2.1, incrementados, al menos, en dos profesionales más por cada 10.000
habitantes o fracción, excepto en el caso de los pediatras en que el incremento será de, al
menos, un pediatra más por cada 20.000 habitantes menores de 15 años o fracción, los
siguientes servicios de Atención Especializada:
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Asistencia ambulatoria especializada en consultas, incluyendo, en su caso, la realización de cirugía ambulatoria.
Asistencia especializada en régimen de hospitalización, que incluye la asistencia médica, quirúrgica, obstétrica y pediátrica.
Asistencia psiquiátrica, que comprende el diagnóstico y tratamiento en régimen ambulatorio.
Atención de urgencia: hospitalaria y extrahospitalaria. En este nivel, la atención hospitalaria de urgencias comprenderá todas las especialidades que aparecen en la Cartera de Servicios de atención especializada Nivel II en servicios de hospitalización, debiendo estar los
facultativos de guardia bien de presencia física o localizada. En todo caso, los servicios centrales estarán siempre disponibles.
Las especialidades de Medicina Interna, Cirugía General, Ginecología, Traumatología y
Anestesia y Reanimación, deberían contar con facultativos de presencia física. No obstante,
si la guardia fuera localizada, deberá garantizarse la disponibilidad de los mismos, una vez
que sean requeridos por el Médico de Urgencias, en el plazo más breve posible en función de
la patología y estado clínico del paciente, plazo que no podrá ser en ningún caso superior a
30 minutos.
En este nivel, las Entidades deberán disponer, como mínimo, de dos facultativos por
especialidad, incrementados, en su caso, proporcionalmente al número de beneficiarios de
acuerdo con los criterios utilizados en el Sistema Nacional de Salud.
CUADRO 1
Cartera de servicios de atención especializada nivel II
Consultas externas
Servicios

Hospitalización
Unidades
funcionales

Área Médica:
A. Digestivo.
Cardiología.
Estomatología.
Medicina Interna.
Obstetricia y Ginecologia. Ecografía.
Pediatría.
Psiquiatría.
Rehabilitación .
Logopedia.
Fisioterapia.

Servicios

Área Médica:

Hemoterapia.
Medicina Interna.
Obstetricia y Ginecología.
Pediatría.
Rehabilitación .
U.C.I.

Área Quirúrgica:

Área Quirúrgica:

Cirugía General.
Obstetricia y Ginecologia.
Oftalmología.
Otorrinolaringologia.
Traumatología.

Anestesia y Reanimación.
Cirugía General.
Obstetricia y Ginecologia.
Oftalmología.
Otorrinolaringologia.
Traumatología.

Servicios Centrales:

Servicios Centrales:

Análisis Clínicos.

Análisis Clínicos.
Anatomía Patológica.
Farmacia.
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Unidades
funcionales

Consultas externas
Unidades
funcionales

Servicios

Radiodiagnóstico.

Hospitalización

Radiología Ge- Radiodiagnóstico.
neral.
Ecografía.
Mamografía.
T.A.C.

Urgencias.

Unidades
funcionales

Servicios

Radiología General.
Ecografía.
Mamografía.
T.A.C.

Urgencias.

2.2.3 Nivel III de Asistencia Sanitaria.–En los municipios de más de 75.000 habitantes, en las ciudades de Ceuta y Melilla, y en las capitales de provincia, se prestarán, además
de los servicios de Atención Primaria y de Atención Especializada contemplados en las Cláusulas 2.2.1 y 2.2.2, incrementados, al menos, en dos profesionales más por cada 10.000 habitantes o fracción, excepto en el caso de los pediatras en que el incremento será de, al menos,
un pediatra más por cada 20.000 habitantes menores de 15 años o fracción, los siguientes
servicios de Atención Especializada:
Asistencia ambulatoria especializada en consultas, que incluirá, en su caso, la realización de cirugía ambulatoria.
Asistencia especializada en régimen de hospitalización.
Asistencia especializada en régimen de hospital de día para aquellos pacientes que precisen cuidados médicos o de enfermería, y no requieran estancia hospitalaria.
Asistencia especializada en régimen de hospitalización a domicilio.
La atención paliativa a enfermos terminales.
Asistencia psiquiátrica en régimen ambulatorio y de hospitalización.
Atención de Urgencia: hospitalaria y extrahospitalaria. En este nivel, la atención hospitalaria de urgencias comprenderá todas las especialidades que aparecen en la Cartera de Servicios de atención especializada Nivel III en servicios de hospitalización, debiendo estar los
facultativos de guardia bien de presencia física o localizada. En todo caso, los servicios centrales estarán siempre disponibles.
Las especialidades de Medicina Interna, Pediatría, Cirugía General, Ginecología, Traumatología y Anestesia y Reanimación, deberían contar con facultativos de presencia física.
No obstante, si la guardia fuera localizada, deberá garantizarse la disponibilidad de los mismos, una vez que sean requeridos por el Médico de Urgencias, en el plazo más breve posible
en función de la patología y estado clínico del paciente, plazo que no podrá ser en ningún
caso superior a 30 minutos.
En este nivel, las Entidades deberán disponer, como mínimo, de dos podólogos y dos
facultativos por especialidad, incrementados, en su caso, proporcionalmente al número de
beneficiarios de acuerdo con los criterios utilizados en el Sistema Nacional de Salud.
CUADRO 2
Cartera de servicios de atención especializada nivel III
Consultas externas
Servicios

Unidades funcionales

Hospitalización
Servicios

Área Médica:

Área Médica:

Alergología.
Aparato Digestivo.

Alergología.
Aparato Digestivo.

Unidades funcionales

Endoscopia Digestiva.
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Consultas externas
Servicios

Hospitalización

Unidades funcionales

Cardiología.

Electrofisiología.

Dermatología.
Endocrinología.
Estomatología.
Hematología.
Medicina Interna.
Nefrología.
Neumología.
Neurología.
Oncología Médica.

Servicios

Unidades funcionales

Cardiología.

Electrofisiología.
Hemodinámica Diagnóstica.
Hemodinámica Terapéutica.

Dermatología.
Endocrinología.
Hematología.
Medicina Interna.
Hemodiálisis y Diá- Nefrología.
lisis Peritoneal
Domiciliaria.
Neumología.
Neurología.
Oncología Médica.

Pediatría.
Psiquiatría.

Pediatría.
Psiquiatría.

Rehabilitación y
Fisioterapia.

Rehabilitación.

Hospital de Día.
U. de Infecciosos.
Hemodiálisis y Diálisis
Peritoneal.
Endoscopia Respiratoria.
Quimioterapia.
Hospital de Día.
Neonatología.
Unidad de Desintoxicación.
Hospital de Día.
Unidad de Trastornos de
La Alimentación.
U. Atención Temprana.

Unidad de Hospitalización A Domicilio.
Reumatologia.

Reumatologia.

CUADRO 3
Cartera de servicios de atención especializada nivel III
Consultas externas
Servicios

Área Quirúrgica:

Hospitalización
Unidades
funcionales

Servicios

Área Quirúrgica:
Anestesiología.

Angiología y C. Vascular.
Cirugía General y Digestiva.
Cirugía Maxilofacial.
Cirugía Pediátrica.
Obstetricia y Ginecología.
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Unidades funcionales

U. de Despertar.
U. de Reanimación.
U. de Dolor.

Cirugía General y Digestiva. Laparoscopia.
Cirugía Maxilofacial.
Cirugía Pediátrica.
Cirugía Vascular.
Ecografía. Obstetricia y Ginecología. O b s t e t r i c i a A l t o
Riesgo.
Diagnóstico Prenatal.
I.v.e.

Consultas externas

Hospitalización
Unidades
funcionales

Servicios

Servicios

Unidades funcionales

Ligadura de Trompas.

Oftalmología.

Oftalmología.
Oncología Radioterápica.

Otorrinolaringologia.
Traumatología y C. Ortopédica.
Urología.

Otorrinolaringologia.
Traumatología y C. Ortopédica.
Urología.
Litotricia.
Vasectomía.
Endoscopia.
Unidad Cuidados Intensivos. Adultos.
Pediátrica.

Cobaltoterapia.
Radiumterapia E
Isótopos Radiac.
Braquiterapia.
Acelerador Lineal.

CUADRO 4
Cartera de servicios de atención especializada nivel III
Consultas externas
Servicios

S. Centrales.
Analisis Clínicos-bioquímica.

Unidades funcionales

Hospitalización
Servicios

S. Centrales.
Laboratorio.

Farmacia.
Neurofisiología.

Radiodiagnóstico.

Urgencias.
Otros.
Podología.

Unidades funcionales

Anatomía Patológica.
Bioquímica.
Farmacología.
Hematología.
Inmunología.
Microbiología.
Parasitología.

Potenciales Evocados.
E.m.g.
Radiología General. Radiodiagnostico. Radiología General.
Ecografía.
Ecografía.
Mamografía.
Mamografía.
T.a.c.
T.a.c.
R.n.m.
R.n.m.
Densitometría Ósea.
Densitometría Ósea.
Urgencias.

2.2.4 Nivel IV de Asistencia Sanitaria.–Por Comunidades Autónomas, la Entidad
deberá disponer de los medios asistenciales que aparecen en el Cuadro 5. Dichos servicios
deberán existir, al menos, en cada Comunidad Autónoma o, en su defecto, en una Comunidad Autónoma limítrofe a aquélla en la que resida el beneficiario.
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CUADRO 5
Cartera de servicios de atención especializada nivel IV
Consultas externas
Servicios

Hospitalización
Servicios

Unidades funcionales

Aparato digestivo.

Aparato digestivo.

Cirugía cardiovascular.
Cirugía plástica y reparadora.
Cirugía torácica.
Medicina nuclear.

Cirugía cardiovascular.
Cirugía plástica y reparadora.
Cirugía torácica.
Medicina nuclear.
Medicina nuclear diagnóstica.
Medicina nuclear terapéutica.
Pet.
Pet-tac.
Neurocirugía.
Cirugía estereotáxica.
Neurofisiología.
Unidad del sueño.
Planificación familiar.
Consejo genético.
Unidad reproducción asisti- F.I.V.
da (*).
Inseminación artificial.
Banco de semen.
Trasplantes.
Órganos .
Tejidos.
Células de origen humano.
Unidad de quemados.
Unidad de lesionados medulares.
Laboratorio.
Genética.
Citogenética.
Medicina nuclear.
Radiodiagnóstico.
Angiografía digital.
Radiología intervencionista.
Radioterapia.
Radiocirugía.

Neurocirugía.

Radioterapia.

Endoscopia: cápsula endoscópica.

(*) Al menos en capitales de provincia de 100.000 habitantes y más.

2.2.5 Garantía de accesibilidad a los medios.–La Entidad debe disponer de los medios
que en cada nivel asistencial exige la Cartera de Servicios del presente Concierto, salvo que
dichos medios no existan a nivel privado ni público. Si existen medios sanitarios privados, la
Entidad se obliga a concertarlos o a abonar el importe de las asistencias que se deriven por la
utilización de los mismos. En el supuesto de que no existan dichos medios privados, la Entidad deberá hacerse cargo de la asistencia en medios públicos y, si tampoco existieran, los
facilitará en la localidad más próxima del mismo nivel o en el nivel inmediato superior en
que existan. En todo caso, se garantizará la asistencia sanitaria de urgencia que corresponda
en cada nivel.
2.2.6 Atención de urgencia.–Se define la Atención de Urgencia como aquélla que
garantiza la atención inmediata y continuada de cualquier emergencia sanitaria, ya sea
actuando directamente sobre el paciente hasta su resolución definitiva, ya garantizando su
traslado en las mejores condiciones posibles a otro centro propio o concertado.
La Atención de Urgencia se prestará conforme a lo establecido en las Cláusulas 2.2.1,
2.2.2 y 2.2.3 del presente Concierto y con arreglo a las siguientes especificaciones:
a) Nivel I de Asistencia Sanitaria: La Atención Primaria de Urgencias se prestará, de
forma continuada, durante las veinticuatro horas del día, mediante la atención médica y de
enfermería en régimen ambulatorio y domiciliario.
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b) Niveles II y III de Asistencia Sanitaria: Además de la Atención de Urgencia establecida para el Nivel I de Asistencia Sanitaria, la Entidad deberá disponer de los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios previstos en las Cláusulas 2.2.2 y 2.2.3, según corresponda. A dichos servicios podrán acudir los beneficiarios en todo momento y contarán con los
médicos de guardia precisos y los medios personales y materiales necesarios para su función.
2.2.7 Acceso a los centros y servicios.–La Entidad facilitará el acceso a los centros y
servicios incluidos en la Cartera de Servicios a fin de que MUFACE pueda comprobar la
adecuación de los medios de la institución respecto a la oferta de servicios realizada.
2.3

Prestaciones complementarias.

2.3.1 Oxigenoterapia, ventiloterapia y aerosolterapia.–La prestaciones de referencia
requieren prescripción escrita de especialista de la Entidad y autorización previa de la misma.
Se incluyen tanto las mochilas de oxígeno líquido como la pulsioximetría, con prescripción
médica expresa de esta modalidad.
2.3.2 Prestación Ortoprotésica.–Serán a cargo de la Entidad los implantes quirúrgicos,
entendiéndose por tales aquellos productos sanitarios diseñados para ser implantados total o
parcialmente en el cuerpo humano mediante un determinado acto médico o intervención
quirúrgica, así como la renovación de cualquiera de sus accesorios, incluidos los externos. Se
incluyen, asimismo, los materiales utilizados para realizar técnicas de osteosíntesis.
Quedan excluidos los implantes osteointegrados para prótesis dentarias, excepto cuando
los mismos se deriven de accidente de servicio o enfermedad profesional.
2.3.3 Transporte para la Asistencia Sanitaria.
A)

Transporte ordinario.

a) Se considera medio de transporte ordinario, a los fines asistenciales previstos en el
Concierto, el que se realiza en automóvil, autobús, ferrocarril o, si procediese por tratarse de
provincias insulares o las ciudades de Ceuta o Melilla, en barco o avión.
b) El beneficiario de MUFACE tendrá derecho a este tipo de transporte a cargo de la
Entidad siempre que se realice desde la localidad en que resida, con carácter temporal o permanente, a la localidad más próxima en que la misma disponga de ellos, en los siguientes
supuestos:
Para recibir tratamientos periódicos, siempre que la distancia entre ambas localidades
sea superior a 25 km.
En el mismo o entre distintos Niveles de Asistencia Sanitaria, en el supuesto de no disponer de los medios exigidos en cada uno de ellos, siempre que la distancia entre ambas
localidades sea superior a 25 km.
A servicios de Nivel IV de Asistencia Sanitaria, siempre que sea fuera de la localidad de
residencia.
c) Estos traslados se valorarán siempre por su coste, en clase normal o turista, en
líneas regulares de transporte en autobús o ferrocarril o, si procediese por tratarse de provincias insulares o las ciudades de Ceuta y Melilla, en barco o avión.
d) Tendrán derecho a los gastos de transporte de acompañante los desplazamientos
efectuados por pacientes:
Menores de quince años.
Aquellos que acrediten un grado de discapacidad superior al 65%.
Residentes en las ciudades de Ceuta y Melilla y las provincias insulares cuando así lo prescriba su médico responsable, en cuyo caso deberán aportar prescripción escrita del facultativo.
B)

Transporte extraordinario.

a) Se considera medio de transporte extraordinario, a los fines asistenciales previstos
en el Concierto, el que se realiza en ambulancia, ambulancia medicalizada, UVI móvil, avión
y helicóptero medicalizados y taxi.
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b) Este transporte se utilizará en caso de que la patología del paciente le impida desplazarse en medios ordinarios, acreditado este extremo mediante la prescripción escrita del
facultativo en la que conste la necesidad del traslado en dichos medios, excepto en la situación de urgencia vital.
c) El beneficiario de MUFACE tendrá derecho a este tipo de transporte a cargo de la
Entidad siempre que se realice en la localidad en que resida, con carácter temporal o permanente, o hacia la localidad más próxima en que la misma disponga de medios, en los siguientes supuestos:
Para acudir a consultas y curas ambulatorias y hospitalarias.
Para recibir tratamientos periódicos.
En el mismo o entre distintos Niveles de Asistencia Sanitaria, en el supuesto de que la
Entidad no disponga de los medios exigidos en cada uno de ellos.
A servicios de Nivel IV de Asistencia Sanitaria, siempre que sea fuera de la localidad de
residencia.
d) Asimismo, el beneficiario tendrá derecho a este medio de transporte a cargo de la
Entidad, en las siguientes situaciones:
Por razones de urgencia, desde el lugar en que ésta se produzca hasta el centro donde se
le preste la asistencia.
Cuando se produzca el alta hospitalaria, desde el hospital hasta su domicilio dentro de la
misma provincia, salvo que se trate de un servicio de Nivel IV no disponible en la provincia
donde resida el beneficiario, en cuyo caso el desplazamiento hasta el domicilio podrá realizarse desde aquella provincia de la Comunidad Autónoma correspondiente o de la limítrofe
en que el alta se hubiera producido, siempre que así lo determine el facultativo o servicio que
le haya prestado la asistencia.
Cuando un paciente desplazado transitoriamente en un municipio distinto al de residencia hubiera recibido asistencia urgente, la Entidad se hará cargo del transporte sanitario que
precise, por causas estrictamente médicas, para su traslado a su municipio de residencia, bien
a su domicilio o a otro centro sanitario.
e) Tendrán derecho a los gastos de transporte de acompañante los desplazamientos
efectuados por pacientes:
Menores de quince años.
Aquellos que acrediten un grado de discapacidad superior al 65%.
Residentes en las ciudades de Ceuta y Melilla y las provincias insulares cuando así lo
prescriba su médico responsable, en cuyo caso deberán aportar prescripción escrita del facultativo.
2.4 Incorporación de nuevos medios de diagnóstico y tratamiento.–Cualquier nueva
técnica de diagnóstico o tratamiento que aparezca después de la firma del Concierto constituirá medio obligatorio para la Entidad cuando la misma se aplique a pacientes dentro del
Sistema Nacional de Salud en alguno de los centros propios o concertados de los Servicios
Públicos de Salud. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1030/2006,
de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización y en la Ley 16/2003, de 28 de
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
2.5 Catálogo de Servicios de la Entidad.
2.5.1 El Catálogo de Servicios de la Entidad contiene la relación detallada de los
medios de la Entidad, y su finalidad es posibilitar la utilización de dichos medios por los
beneficiarios.
2.5.2 Los Catálogos de Servicios serán de ámbito provincial e incluirán:
Cartera de Servicios de Atención Primaria y Especializada, por niveles de asistencia
sanitaria ofertada, y forma de acceder a la misma, desglosada por consulta externa y hospita-
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lización, según lo previsto en las Cláusulas 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4, ordenados en sentido
creciente.
Relación, con dirección, teléfono y horarios de funcionamiento de los siguientes servicios:
Servicios de urgencia.
Centros hospitalarios.
Médicos con nombre y apellidos, agrupados por especialidades.
Fisioterapeutas con nombre y apellidos.
Logopedas con nombre y apellidos.
Personal de enfermería con nombre y apellidos.
Servicios de ambulancias.
Servicio de información de la Entidad.
Otros servicios: Unidades de Reproducción Asistida, centros de rehabilitación, psicoterapia, radiodiagnóstico, laboratorios, podología, etc. Deberá constar, junto al nombre del
centro, los nombres y apellidos de los profesionales responsables de la asistencia.
Cartera de Servicios de Urgencias, ambulatorias y hospitalarias.
En información y normas de uso deberá existir un apartado en el que conste: «Garantía
de accesibilidad a los medios: En aquellas especialidades en que la Entidad no disponga de
servicios o facultativos concertados, el beneficiario podrá acudir a los facultativos privados
que, en su caso, existan en el correspondiente Nivel, o dirigirse al Servicio Público de Salud.
En estos casos, la Entidad se hará cargo del importe de las asistencias producidas por la utilización de medios no concertados.»
Relación exhaustiva de los medios de la Entidad que precisan la autorización previa de
la misma. Entre los servicios que requieren autorización previa de la Entidad no podrá figurar ningún otro distinto a los relacionados en el Anexo III.
Instrucciones precisas para la utilización de los Servicios de Atención Primaria del Sistema Público en el Medio Rural, en régimen ambulatorio, domiciliario y de urgencia, en los
términos previstos en los Convenios suscritos por MUFACE con los Servicios de Salud de
las Comunidades Autónomas.
Además de lo indicado en los puntos anteriores, los Catálogos de Servicios incluirán
una separata, addenda recortable o folleto donde figure la relación de los servicios de Información, Urgencias y Ambulancias disponibles en las restantes capitales de provincia a fin de
facilitar su utilización en caso de desplazamiento de los beneficiarios, y un teléfono de 24
horas para información a los interesados.
Asimismo la Entidad pondrá a disposición de los mutualistas un teléfono gratuito de 24
horas para la atención en situaciones de urgencia y coordinación de los recursos para la asistencia urgente.
Si tales Catálogos incluyeran publicidad o mensajes publicitarios, así como información
relativa a otros productos o servicios de la Entidad, éstos deberán figurar separadamente y al
final del catálogo, de forma que no puedan inducir a confusión en relación con el alcance y
contenido de las prestaciones incluidas en el presente Concierto.
2.5.3 La Entidad editará bajo su responsabilidad los Catálogos de Servicios.–Antes
del 15 de diciembre del año anterior al del inicio de la vigencia del Concierto o, en su caso,
de la correspondiente prórroga, la Entidad deberá entregar en los Servicios Centrales de
MUFACE los Catálogos de Servicios correspondientes a todas las provincias. Asimismo, y
en el mismo plazo, facilitará a los beneficiarios que tenga adscritos el Catálogo de la correspondiente provincia en edición de papel, mediante su envío al domicilio o poniéndolo a su
disposición en los locales y delegaciones de la Entidad, y entregará en los Servicios Provinciales de MUFACE el número de ejemplares que solicite cada Servicio Provincial para su
entrega a los beneficiarios que lo requieran.
A su vez, la Entidad debe disponer de una página web que informe a los beneficiarios de
MUFACE sobre el contenido de los Catálogos de Servicios correspondientes a todas las provincias. Para evitar confusiones con las prestaciones ofrecidas a asegurados ajenos al presen-
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te Concierto, esta información deberá aparecer en una sección específica de MUFACE e
incluir para cada provincia los contenidos que aparecen especificados en la Cláusula 2.5.2.
La información de la página web deberá actualizarse siempre que existan modificaciones,
haciendo constar la fecha de la última modificación.
En el supuesto de que la Entidad no cumpliera lo establecido en los dos párrafos anteriores, se obliga a asumir los gastos que se deriven de la utilización por los beneficiarios de los
servicios que presten los centros y facultativos incluidos en el último Catálogo vigente o en
su página web.
Las obligaciones de la Entidad señaladas en los párrafos anteriores se entienden también
referidas a las actualizaciones de los Catálogos o «Addenda» a los mismos que, en su caso,
vayan a tener vigencia en los años 2007, 2008 y 2009.
La Cartera de Servicios de Atención Primaria y Especializada de ámbito nacional, por
niveles de asistencia sanitaria, contenida en los Catálogos de Servicios, deberá ser remitida a
los Servicios Centrales de MUFACE antes de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes para suscribir un nuevo Concierto o sus correspondientes prórrogas. Dicha remisión se efectuará en soporte informático de acuerdo a las características y requerimientos
técnicos que se establezcan por la Mutualidad.
2.5.4 Invariabilidad de los Catálogos.–El Catálogo de Servicios de la Entidad debe
mantenerse sin modificación y garantizar los principios de continuidad asistencial de los
pacientes y no transferencia de riesgos de unas Entidades a otras.
No obstante, si de manera excepcional surgiera alguna causa suficientemente justificada
que afectara a la oferta de medios publicitada en el Catálogo de Servicios, la Entidad lo
comunicará previamente al Servicio Provincial correspondiente de MUFACE, para su valoración, explicando claramente los motivos por los que considera conveniente dicha baja.
Excepción hecha de los casos de medicina general o de familia, pediatría y enfermería, en los
que no se requiere tal justificación.
Si la baja afecta a centros o servicios hospitalarios, la Entidad deberá informar previamente a MUFACE sobre el número de beneficiarios que están siendo atendidos en dichos
centros o servicios.
En todo caso, la baja no podrá efectuarse hasta transcurridos al menos 30 días hábiles
siguientes a la comunicación.
Si las bajas redujeran un Catálogo de Servicios en forma tal que se incumplieran las
exigencias mínimas establecidas en este Capítulo a partir del Nivel III, la Entidad procederá
a completarlo simultáneamente, comunicando asimismo a MUFACE los servicios, centros o
facultativos que hayan de sustituir a la bajas producidas. En este caso, deberá dirigir una
comunicación, con carácter generalizado, a los beneficiarios sobre las altas o bajas producidas en los Catálogos.
Además, si la reducción o los cambios afectan a más del 20% del contenido inicial del
Catálogo, la Entidad se obliga a reeditar los mismos y a adoptar las medidas precisas para
que los titulares adscritos a la misma puedan disponer de los nuevos Catálogos.
En el supuesto de que la Entidad no cumpliera lo establecido en las Cláusulas 2.5.4 y
2.5.5, se obliga a asumir los gastos que se deriven de la utilización por los beneficiarios de
los servicios que presten los centros y facultativos incluidos en el último Catálogo vigente.
2.5.5 Principio de continuidad asistencial.
A) Si se produce la baja de algún profesional de los Catálogos de Servicios, la Entidad
se obliga a garantizar a los pacientes en tratamiento de procesos patológicos graves la continuidad asistencial para el proceso patológico del que viene siendo tratado, con el mismo
facultativo, durante los 12 meses siguientes a la fecha en que la baja se hubiera producido,
siempre que hubiese conformidad del facultativo.
B) Si la baja se refiere a un centro sanitario o servicio hospitalario, la Entidad se obliga a garantizar a los pacientes que están siendo atendidos de un determinado proceso patológico la continuidad del tratamiento de dicho proceso en ese centro o servicio, durante todo el
tiempo que persista la necesidad del mismo o hasta que se haya obtenido el alta definitiva del
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proceso por curación. Por ello, la Entidad deberá informar por escrito a cada uno de los beneficiarios, en un plazo no superior a 5 días hábiles, sobre su derecho a mantener el tratamiento
y la continuidad asistencial en dicho centro o servicio, con cargo a la Entidad. En el caso de
que se produjeran reingresos o revisiones en dichos centros o servicios, por el mismo proceso, la Entidad seguirá haciéndose cargo de los mismos, y el beneficiario deberá cumplir los
requisitos establecidos en el Concierto, en cuanto a prescripción (por médico concertado o
no concertado perteneciente a dicho centro o servicio) y autorización previa de la Entidad.
Estas obligaciones, en tanto no se modifique su contenido, no quedan interrumpidas por la
finalización de este Concierto o sus respectivas prórrogas.
Capítulo III
Utilización de los medios de la entidad
3.1 Norma general.–A los efectos previstos en los artículos 17.2 del Real Decreto
Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, y 77 del Reglamento General del
Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, se considera que los medios de la Entidad son los servicios, propios o concertados, asignados para la
asistencia sanitaria de los beneficiarios de la misma.
La utilización de los medios de la Entidad se realizará siempre con arreglo a la normativa sanitaria vigente.
3.2 Alcance de la acción protectora.–Los beneficiarios podrán utilizar los medios de la
Entidad en los casos de enfermedad común o profesional, en los de lesiones derivadas de
accidente, cualquiera que sea la causa, incluso si se trata de un acto de terrorismo, y por
embarazo, parto y puerperio, así como en las actuaciones preventivas recogidas en el Concierto.
3.3 Ámbito territorial.–El derecho a la utilización de los medios de la Entidad podrá
ejercerse en todo el territorio nacional, con independencia de que los mismos sean propios,
concertados o subconcertados.
3.4 Requisitos.
3.4.1 Identificación.–Se deberá acreditar previamente la condición de beneficiario,
exhibiendo el correspondiente documento de afiliación a MUFACE.
En el caso de asistencia por maternidad a las beneficiarias a que se refiere la Cláusula 1.3, no incluidas en el Documento de Afiliación de la/el mutualista como tales, el vínculo
o situación se acreditará exhibiendo el Libro de Familia o cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho.
En los casos en que, por razones de urgencia, no sea posible aportar en el acto la documentación anterior, el beneficiario deberá identificarse con su D.N.I. u otro documento que
acredite su personalidad y presentar aquella documentación en el plazo máximo de 48
horas.
3.4.2 Tarjetas sanitarias.–La Entidad, una vez que MUFACE le haya comunicado el
alta de un beneficiario por el procedimiento establecido en la Cláusula 1.2.2, emitirá la
correspondiente tarjeta sanitaria, que será enviada al domicilio del beneficiario en el plazo
máximo de siete días hábiles desde la efectiva comunicación. Si la tarjeta es emitida por una
Entidad subconcertada, deberá llevar siempre el logotipo de la Entidad concertada con
MUFACE, a efectos de facilitar la utilización de medios fuera de las provincias donde esté
implantada la subconcertada.
El beneficiario deberá presentar la correspondiente tarjeta sanitaria cuando acuda a los
medios de la Entidad. No obstante, la Entidad dispondrá de los medios organizativos internos
para poder garantizar el acceso de un Mutualista adscrito a dicha Entidad a sus servicios
médicos, aunque excepcionalmente no disponga de más documentación que el Documento
de Afiliación a MUFACE donde consta la Entidad de adscripción.
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Para ello MUFACE pone a disposición de las entidades una conexión «on line» a su
base de datos para que aquéllas puedan conocer la situación real de adscripción de un determinado mutualista o beneficiario.
En cualquier caso, la no presentación de dichas tarjetas en el momento de la asistencia,
en aquellos casos en que la Entidad aún no la ha emitido, o en situaciones de urgencia, no
impide ni condiciona el derecho del beneficiario a hacer uso de los medios de la Entidad.
La Entidad se obliga a informar y poner en marcha los mecanismos necesarios para el
cumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores por parte de los profesionales y
centros de su Catálogo de Servicios.
En aquellas provincias en que la Entidad aún no haya completado el sistema de emisión
de tarjetas, excepcionalmente seguirán utilizándose los talonarios de cheques de asistencia,
que serán confeccionados por la Entidad y puestos a disposición de los Servicios Provinciales de MUFACE para su entrega a los beneficiarios, sin coste alguno para éstos. También
podrán ser facilitados en las oficinas de la Entidad. El beneficiario deberá entregar el correspondiente cheque de asistencia sanitaria cuando acuda a los medios de la Entidad.
3.4.3 Requisitos adicionales.–Para los casos expresamente previstos en el presente
Concierto, la Entidad podrá exigir los requisitos adicionales que procedan, tales como prescripción médica o autorización previa de la Entidad. La Entidad, a través de los facultativos
que prescriban o realicen las pruebas diagnósticas o tratamientos que precisen autorización,
deberá informar debidamente de este requisito al beneficiario. En ningún caso podrán efectuarse con cargo al beneficiario las pruebas no autorizadas si no se le ha informado antes de
la necesidad de tal autorización previa o por falta de tiempo, en el caso de actos médicos o
quirúrgicos realizados en el momento de la consulta.
El Anexo III contiene una relación exhaustiva de los supuestos de utilización de los
medios de la Entidad que exigen autorización previa de la misma.
El acceso a los médicos consultores se realizará previa derivación por otro especialista y
con autorización de la Entidad.
3.5 Libertad de elección de facultativo y centro.–Los beneficiarios podrán elegir libremente facultativo y centro de entre los que figuran en los Catálogos de Servicios de la Entidad en todo el territorio nacional.
3.6 Contenido de la atención sanitaria.
3.6.1 Asistencia en consulta externa.–El beneficiario se dirigirá directamente al facultativo elegido de Atención Primaria y Especializada para recibir la asistencia que precise, sin
más requisitos que acreditar su condición y presentar la correspondiente tarjeta sanitaria o,
excepcionalmente, entregar el correspondiente cheque de asistencia, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 3.4.2.
3.6.2 Asistencia Domiciliaria.–En Atención Primaria, la asistencia domiciliaria se
prestará por los profesionales sanitarios de Atención Primaria en el domicilio del paciente
cuando éste no pueda desplazarse, por razón de su enfermedad, a la consulta externa.
En Atención Especializada, la asistencia domiciliaria por parte de facultativo especialista precisa la previa prescripción escrita del médico de Atención Primaria. En todo caso, el
especialista informará al médico que solicitó la interconsulta sobre la orientación diagnóstica
y terapéutica del caso.
Se facilitará atención paliativa a enfermos terminales, que comprenderá una atención
integral y continuada de personas con enfermedad en situación avanzada, no susceptibles de
recibir tratamientos con finalidad curativa y con una esperanza de vida limitada, con asesoramiento a las personas a ellas vinculadas.
3.6.3 Asistencia Urgente.–La asistencia urgente podrá recabarse de los facultativos de
medicina general, pediatría y enfermería de la Entidad y, fuera de los horarios de consulta y
en cualquier caso, de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria y Especializada de la
Entidad.
3.6.4 Asistencia en régimen de hospitalización.–Se prestará en los centros de la Entidad, propios o concertados.

178

A) Requisitos.
El ingreso en un hospital precisará:
a) La prescripción del mismo por médico de la Entidad, con indicación del Centro.
b) La autorización de la prescripción por la Entidad.
c) La presentación de la prescripción autorizada por la Entidad en el Centro.
Dichos requisitos deberán cumplimentarse en el plazo más breve posible en los supuestos de ingresos efectuados a través de los servicios de urgencia.
B) Duración de la hospitalización.–La hospitalización persistirá mientras que, a juicio
del facultativo responsable de la asistencia al enfermo, subsista la necesidad, sin que puedan
ser motivos de ésta razones de tipo social.
C) Tipo de habitación.–La hospitalización se efectuará en habitación individual con
baño o ducha y cama de acompañante, debiendo proporcionarse por la Entidad de superior
nivel cuando no hubiera disponible del tipo señalado. En ningún caso podrán excluirse habitaciones que formen parte de la capacidad de alojamiento del centro.
Con carácter excepcional, MUFACE podrá autorizar que la Entidad disponga en su Cartera de servicios de centros hospitalarios que no cumplan el requisito del párrafo anterior.
En los supuestos de hospitalización psiquiátrica no se exige cama de acompañante.
D) Gastos cubiertos.–La Entidad cubre todos los gastos médico-quirúrgicos producidos durante la hospitalización del paciente, desde su ingreso hasta el alta hospitalaria, incluyendo el tratamiento farmacológico y la alimentación del paciente, según dieta prescrita.
E) Hospitalización de día.–Quedan cubiertos todos los gastos de hospitalización que
se puedan producir en el centro sanitario durante la estancia en el mismo para la realización
de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos.
F) Hospitalización por maternidad.–En el momento del ingreso, o en todo caso antes
del alta hospitalaria, deberá presentarse en el centro la autorización de la Entidad. A efectos
de la asistencia al recién nacido se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Cláusula 1.4.2. Si la
práctica de la ligadura de trompas se decidiera en el mismo momento del parto sin haberse
indicado en la prescripción del ingreso, los gastos causados por este concepto serán también
a cargo de la Entidad.
G) Hospitalización por asistencia pediátrica.–Se prestará a los menores de 15 años. La
persona que acompañe al niño tendrá derecho a cama y pensión alimenticia de acompañante,
sin perjuicio de lo que se dispone en el párrafo siguiente.
Cuando el acompañante resida en un municipio distinto al del centro sanitario y además
las características del centro no permitan su alojamiento, o el niño se encuentre en la UCI, la
Entidad abonará al mutualista una cantidad total compensatoria de 44,50 euros por día. No se
abonará cantidad alguna cuando el acompañante resida en el mismo municipio.
H) Hospitalización domiciliaria.–La hospitalización domiciliaria podrá llevarse a cabo
en aquellos casos en que el estado del enfermo lo permita, pueda beneficiarle y sea aconsejable.
Dicha hospitalización se realizará en su domicilio, especialmente si es por cuidados
paliativos y siempre que las condiciones familiares, domésticas y de proximidad al hospital
lo permitan.
Durante esta hospitalización, la responsabilidad del seguimiento del paciente corresponde a la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) y será prestada por los especialistas
(médicos de familia o internistas) y el personal de enfermería que conforma dicha UHD, la
cual deberá estar coordinada con la unidad de hospitalización médica o quirúrgica correspondiente a la patología del paciente y con el área de urgencias del hospital, con la finalidad
de garantizar la continuidad asistencial.
El ingreso en la UHD podrá realizarse desde un servicio hospitalario mediante el correspondiente informe de derivación y desde atención primaria o especializada ambulatoria. En
estos dos últimos casos, corresponderá a la UHD valorar si el paciente cumple los criterios de
ingreso en dicha unidad. El ingreso en la UHD estará sujeto a los mismos requisitos previstos
en este Concierto para el ingreso en un hospital.
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Las atenciones clínicas que reciba el paciente serán las mismas que hubiera recibido en
el hospital, y de ellas se harán las mismas anotaciones de seguimiento y evolución de médicos y enfermería en la historia clínica. La UHD informará al paciente y su familia, por escrito, de cómo contactar con la citada unidad, las 24 horas, para dar respuesta a las eventuales
incidencias. Cuando se produzca el alta, el médico de la UHD emitirá el correspondiente
parte médico de alta en los términos previstos por la ley.
Mientras el paciente permanezca ingresado en la UHD, están amparados por este Concierto, son a cuenta de la Entidad y no podrán ser imputadas por ningún medio ni al mutualista ni a MUFACE, todas las atenciones, productos y materiales que precise, como en toda
hospitalización, además de toda la medicación, material de curas, nutriciones no comunes,
pruebas complementarias, interconsultas, absorbentes, sondas, hemodiálisis domiciliaria y
oxigenoterapia. Quedan excluidas, en todo caso, las dotaciones domésticas ordinarias, la
nutrición común y los servicios de auxiliares de clínica.
La Entidad deberá comunicar a los Servicios Provinciales de MUFACE la relación de
beneficiarios que se encuentran en la modalidad de Hospitalización Domiciliaria haciendo
constar la fecha del inicio y, en su caso, de finalización de dicho servicio.
La Unidad de Hospitalización a Domicilio estará disponible en el Nivel III de Asistencia
Sanitaria.
3.7

Farmacia.

3.7.1 Los facultativos de la Entidad prescribirán los medicamentos y demás productos
farmacéuticos en los términos establecidos en el Real Decreto 83/1993, de 22 de enero, que
regula la selección de los medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema Nacional
de Salud, y desarrollos posteriores.
Las prescripciones deberán realizarse en las recetas oficiales de MUFACE que, en talonarios, se entregarán a los titulares. Su cumplimentación se llevará a efecto de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 1910/1984, de 26 de septiembre, de Receta Médica.
La Entidad exigirá de sus facultativos la cumplimentación de dichas recetas con los
datos de consignación obligatoria y garantizará que los datos de identificación de sus facultativos-nombre y dos apellidos, n.º de colegiado y provincia-en las recetas sean legibles,
promoviendo que se hagan constar mediante sello.
La adquisición se realizará por los beneficiarios en las oficinas de farmacia, de acuerdo
con las normas establecidas por MUFACE para su prestación farmacéutica.
3.7.2 Si, como consecuencia del análisis por MUFACE de los datos correspondientes
a las prescripciones, se estimasen oportunas determinadas medidas en relación con las mismas, la Dirección General de MUFACE, previo informe de la Comisión Mixta Nacional,
podrá acordar lo procedente para su ejecución y cumplimiento por la Entidad.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Entidad impulsará el conjunto de actuaciones
encaminadas a que las prescripciones de sus facultativos se ajusten a las dosis precisas, según
los requerimientos individuales de los pacientes, durante el periodo de tiempo adecuado y al
menor coste posible para ellos y la comunidad.
Asimismo, la Entidad fomentará el uso racional del Medicamento promoviendo la utilización de medicamentos genéricos entre sus facultativos, así como la prescripción por principio activo. En el año 2008, y a los efectos contemplados en la Cláusula 7.3.3, la dispensación de envases de genéricos deberá suponer un mínimo del 12% de la dispensación total
efectuada.
3.7.3 Cuando en el proceso de revisión de la facturación de recetas que realiza MUFACE,
se detectaran prescripciones de medicamentos y productos sanitarios realizadas en sus recetas
oficiales, que deberían haber sido a cargo de la Entidad, según lo establecido en este Concierto,
MUFACE procederá, previa comunicación a la Entidad, a efectuar el descuento correspondiente
en el pago mensual de las cuotas que ha de abonar a la misma, de acuerdo con lo previsto en las
Cláusulas 7.2 y 7.3 del presente Concierto.
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Por otra parte, la Entidad se compromete a reintegrar a los beneficiarios, en un plazo no
superior a quince días a contar desde la petición de reintegro, la cantidad que éstos hubieran
abonado en la oficina de farmacia, con el único requisito de la presentación del documento
acreditativo de esta circunstancia, que MUFACE les facilitará a estos efectos, o de la correspondiente factura de la farmacia.
3.7.4 Los Medicamentos calificados como de Uso Hospitalario, cuya dispensación se
realiza a través de los servicios de farmacia hospitalaria, conforme a lo establecido en la
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios, serán a cargo de la Entidad.
Asimismo, serán a cargo de la Entidad aquellos medicamentos y productos farmacéuticos financiados en el Sistema Nacional de Salud que no se encuentran incluidos en la Cláusula 3.7.1 del presente Concierto, al no estar dotados de cupón precinto, y que requieren para
su administración la intervención expresa de facultativos especialistas.
3.7.5 Los medios, elementos o productos farmacéuticos precisos para la realización de
técnicas diagnósticas, tales como medios de contraste, laxantes drásticos a los que se refiere
la Resolución de la Dirección General de MUFACE de 21 de septiembre de 1998, u otros,
serán facilitados por la Entidad a su cargo.
3.8 Productos Sanitarios.–Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en otras Cláusulas del presente Concierto, serán a cargo de la Entidad y suministrados por sus medios a los
beneficiarios los productos sanitarios que se relacionan a continuación:
Los dispositivos intrauterinos (DIU) de cualquier índole prescritos.
Los productos implantables destinados a ejercer un efecto biológico o a ser absorbidos,
en todo o en parte, elaborados a base de sal sódica del ácido hialurónico.
Las jeringuillas de insulina –incluidas las agujas correspondientes– u otros sistemas no
precargados de administración de la misma, así como el material fungible de las bombas de
insulina y las agujas para el suministro de los sistemas precargados de insulina que carezcan
de ellos.
Las tiras reactivas para medición de glucemia, glucosuria y combinadas glucosa/cuerpos cetónicos, así como el glucómetro y las lancetas necesarias para la medición, en los
pacientes diabéticos. En todo caso, la Entidad deberá garantizar a dichos pacientes cualquiera de los productos existentes en el mercado cuando, a juicio del facultativo prescriptor, se
adapten mejor a sus necesidades individuales y a sus habilidades personales.
Todos estos productos se suministrarán atendiendo a criterios de diligencia, proporcionalidad y máxima atención a la situación del paciente.
En aquellos supuestos en que, por causas imputables a la Entidad, el suministro no se
ajustara a estos criterios, el mutualista podrá adquirir directamente el producto y solicitar el
reintegro a la Entidad.
3.9

Especificaciones complementarias.

3.9.1 Diagnóstico y tratamiento de la esterilidad.–La Entidad viene obligada a asumir
los gastos necesarios para obtener el diagnóstico de la esterilidad, el cual se extenderá, cuando proceda, a la pareja.
Las técnicas de Reproducción Asistida serán a cargo de la Entidad cuando la mujer
sobre la que se vaya a realizar la técnica sea beneficiaria de MUFACE. La Entidad estará
obligada a financiar todas las pruebas y actuaciones necesarias en las parejas de las mutualistas sometidas a técnicas de Reproducción Asistida. La Entidad se compromete a difundir
entre sus profesionales ginecólogos y responsables de unidades de reproducción asistida la
«Guía de Recomendaciones en Reproducción Humana Asistida», elaborada por MUFACE, a
fin de promover y garantizar el desarrollo de una buena práctica clínica y un uso adecuado y
racional de dicha prestación. Estarán comprendidas todas las técnicas de fertilización implantadas en el territorio nacional con arreglo a la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de
reproducción humana asistida que además cumplan con los criterios de cobertura de la prestación establecidos en la citada guía e incluidos en el Anexo IX del presente Concierto.
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Asimismo, será por cuenta de la Entidad la criopreservación del semen, ovocitos tejido
ovárico y preembriones congelados sobrantes, procedentes de un ciclo de fertilización in
vitro, en las condiciones que marca la Ley sobre técnicas de reproducción asistida, y durante
el período de tiempo de criopreservación establecido en la Guía de Recomendaciones en
Reproducción Humana Asistida y recogido en el Anexo IX.
En los casos de congelación de ovocitos y tejido ovárico con fines reproductivos en
beneficiarias, deberá cumplirse con la normativa vigente reguladora de los requisitos para la
realización de experiencias controladas, con fines reproductivos, de fecundación de ovocitos
o tejido ovárico previamente congelados, relacionadas con las técnicas de reproducción
humana asistida.
3.9.2 Estomatología y Odontología.
A) Comprenderá el tratamiento de las afecciones estomatológicas en general, incluyendo toda clase de extracciones, limpieza de boca una vez por año o previo informe justificativo
del facultativo especialista, y la periodoncia. Asimismo, incluirá el programa de salud bucodental dirigido a los niños menores de 15 años, consistente en revisiones periódicas, aplicación
de flúor tópico, selladores oclusales y obturaciones o empastes. Además, a este programa se
incorporarán las actuaciones que se incluyan en el Plan de Salud Buco-dental para el conjunto
del Sistema Nacional de Salud, con el mismo contenido, alcance y ritmo de implantación.
A las beneficiarias embarazadas se les realizará un seguimiento preventivo de la cavidad
oral con aplicación de flúor tópico de acuerdo con las necesidades individuales.
B) Quedan excluidos, tanto en lo referente a su coste como a su colocación, los empastes, (excepto las obturaciones del programa de salud buco-dental), la endodoncia, las prótesis
dentarias, los implantes osteointegrados y la ortodoncia.
C) No obstante, cuando mediara enfermedad profesional o accidente en acto de servicio serán a cargo de la Entidad todos los tratamientos y actuaciones, incluidas las prótesis
dentarias necesarias, así como su colocación.
D) Para la periodoncia y la limpieza de boca, así como, en caso de accidente de servicio o enfermedad profesional para las prótesis dentarias, será necesaria prescripción de facultativo especialista de la Entidad, junto con presupuesto, si se trata de prótesis, para su autorización por la Entidad.
E) También serán a cargo de la Entidad los gastos de hospitalización, de quirófano y
anestesista necesarios para la realización de los tratamientos y prestaciones odontológicas
excluidos de la cobertura del Concierto a pacientes discapacitados psíquicos, siempre que los
tratamientos se efectúen con medios de la Entidad.
3.9.3

Rehabilitación y Fisioterapia.

A) Los tratamientos de rehabilitación y fisioterapia podrán ser requeridos a la Entidad
por los médicos rehabilitadores o por los médicos especialistas responsables de las patologías susceptibles de dichos tratamientos. La evolución del paciente y la determinación del
alta serán responsabilidad del medico rehabilitador o, en su caso, del facultativo especialista
que solicitó dicho tratamiento. Su aplicación podrá ser realizada por médico rehabilitador o
fisioterapeuta, según corresponda.
B) La obligación de la Entidad terminará cuando se haya conseguido la recuperación
funcional totalmente o el máximo posible de ésta por haber entrado el proceso en un estado
de estabilización insuperable, al tratarse de una atención dirigida a pacientes con déficit funcional recuperable, excepción hecha de reagudización del proceso. El número de sesiones
está supeditado al criterio facultativo y a la situación del paciente, siendo orientativas las
tablas de duración de las sesiones aprobadas por la Sociedad Española de Rehabilitación u
otras sociedades científicas.
3.9.4

Psiquiatría.

A) La hospitalización, incluida la de día, se prolongará durante el tiempo que el psiquiatra responsable de la asistencia al paciente lo considere necesario y por tanto hasta el alta
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hospitalaria, y abarcará todos los procesos tanto agudos como crónicos. Si el ingreso se produce en un centro no concertado no se precisa autorización previa de la Entidad y en este
caso la misma abonará al mutualista los gastos de hospitalización, con el límite de 75,60
euros por día. El reintegro deberá efectuarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha en que el beneficiario presente los justificantes de dichos gastos ante la Entidad.
B) Se incluye la psicoterapia, individual, de grupo o familiar, siempre que haya sido
prescrita por psiquiatra de la Entidad, realizada en medios concertados con la misma y que su
finalidad sea el tratamiento de patologías psiquiátricas. La Entidad está obligada a facilitar
un número máximo de 20 sesiones por año natural (psicoterapia breve o terapia focal), salvo
para los casos de trastornos de la alimentación, en que se facilitarán todas las sesiones que el
psiquiatra responsable de la asistencia considere necesarias para la correcta evolución del
caso.
C) Se excluyen el psicoanálisis, la psicoterapia psicoanalítica, la hipnosis, la narcolepsia ambulatoria, así como el internamiento social de pacientes afectados de demencias neurodegenerativas tales como Alzheimer y otras.
No obstante lo anterior, quedan incluidos:
Los internamientos de los pacientes de Alzheimer que a 1 de enero de 2000 se encontraran ingresados en centros psiquiátricos.
Los internamientos de aquellos enfermos que, padeciendo algún tipo de demencia neurodegenerativa, requirieran hospitalización psiquiátrica a causa de procesos intercurrentes o
descompensaciones severas. En este caso la hospitalización ha de llevarse a cabo en centro
propio o concertado.
3.9.5 Cirugía plástica, estética y reparadora.–Queda excluida la cirugía plástica, estética y reparadora que no guarde relación con accidente, enfermedad o malformación congénita. En los supuestos de enfermedad profesional o accidente en acto de servicio se practicará en toda su amplitud, incluyendo, si fuera necesario, la cirugía plástica, estética y
reparadora en los casos en que, aun habiendo sido curadas las lesiones, quedaran deformaciones o mutilaciones que produzcan alteraciones del aspecto físico o dificulten la total recuperación del paciente.
3.9.6 Transplantes.–Quedan incluidos en la cobertura los transplantes de todo tipo,
órganos, tejidos, células de origen humano, así como los injertos óseos. La obtención y transplante de órganos se realizará conforme a lo establecido en la legislación sanitaria vigente,
correspondiendo a la Entidad asumir todos los gastos de obtención y transplante del órgano
o tejido.
3.9.7 Programas preventivos.–La Entidad realizará las actuaciones que correspondan
y dispondrá de los medios necesarios para llevar a efecto los programas preventivos incluidos
en el Anexo IV, garantizando la información adecuada a los beneficiarios, así como el calendario, direcciones y horarios de los centros donde se llevarán a cabo las vacunaciones y los
programas de prevención. Asimismo la Entidad remitirá a los Servicios Provinciales de
MUFACE relación detallada de los centros de vacunación de la respectiva provincia con
direcciones, teléfonos, horarios y programas preventivos que se incluyen en los mismos.
La Dirección General de MUFACE podrá informar específicamente a sus beneficiarios
y a través del medio que en cada caso estime más oportuno sobre la conveniencia de la realización de determinados programas preventivos de los incluidos en el Anexo IV.
En los casos en que la Entidad no hubiera desarrollado alguno de los programas específicos reseñados en el citado Anexo, deberá atender la cobertura de las actuaciones realizadas
a los beneficiarios en el marco de un programa de prevención desarrollado por las correspondientes administraciones sanitarias.
3.9.8 Podología.–Se incluye la atención podológica para pacientes diabéticos insulinodependientes, así como para pacientes diagnosticados de pie neuropático de etiología distinta a la diabetes. Esta atención podológica estará disponible desde el Nivel III de Asistencia
Sanitaria.
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La atención por el podólogo requiere prescripción médica y autorización previa de la
Entidad. El número de sesiones máximo por beneficiario y año será de seis.
3.10

Supuestos especiales.

3.10.1

Facultativo ajeno.

A) Cuando, por decisión propia y para una determinada intervención, un beneficiario
elija a un médico no concertado con la Entidad, podrá solicitar de ésta que se haga cargo del
internamiento en un centro de la misma, siempre que la petición esté fundada en la continuidad asistencial en procesos patológicos graves o en que el médico sea familiar suyo, incluyendo el concepto de familiar hasta el quinto grado de parentesco, tanto por consanguinidad
como por afinidad.
B) La Entidad deberá autorizar el internamiento, a su cargo, si concurre alguna de
dichas circunstancias y si, además, el médico reúne las condiciones exigidas por el centro
para actuar profesionalmente en el mismo.
C) El internamiento será autorizado por el periodo de tiempo que se estime habitualmente suficiente para la intervención de que se trate, sin perjuicio de su prórroga en caso de
que exista causa médica que la justifique.
D) La Entidad cubrirá los gastos del internamiento en los términos de la Cláusula 3.6.4.D) con excepción de los honorarios de los médicos y, en caso de parto, matrona, que
serán por cuenta del beneficiario.
3.10.2 Hospitales militares.–A solicitud del beneficiario, la Entidad podrá discrecionalmente autorizar a su cargo cualquier tratamiento o internamiento en un hospital militar.
3.11 Utilización directa del servicio de ambulancias.–En los casos de urgencia en que
no haya sido posible comunicar con los servicios de urgencias y/o de ambulancias de la Entidad y no resulte adecuada otra alternativa, el beneficiario podrá solicitar directamente del
servicio de ambulancias existente en la localidad el traslado del enfermo al servicio de urgencias de la Entidad a la que se encuentre adscrito, y la Entidad deberá asumir o reintegrar los
gastos del traslado.
Capítulo IV
Utilización de medios no concertados
4.1 Norma general.–De conformidad con lo establecido en los artículos 17 del Real
Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, y 78 del Reglamento
General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de
marzo, en relación con la Cláusula 3.1 del presente Concierto, cuando un beneficiario, por
decisión propia o de sus familiares, utilice medios no concertados con la Entidad, deberá
abonar, sin derecho a reintegro, los gastos que puedan ocasionarse, excepto en los casos de
denegación injustificada de asistencia y en los de asistencia urgente de carácter vital.
4.2

Denegación injustificada de asistencia.

4.2.1 En aplicación de lo previsto en el artículo 78.1 del Reglamento General del
Mutualismo Administrativo, se produce denegación injustificada de asistencia:
A) Cuando el beneficiario solicite por escrito a la Entidad la prestación de una determinada asistencia sanitaria y ésta no le ofrezca, también por escrito y antes de que concluya
el quinto día hábil siguiente a la comunicación, la procedente solución asistencial en el nivel
que corresponda.
En este caso, el beneficiario tendrá derecho a que la Entidad le reintegre los gastos ocasionados. El reintegro deberá efectuarse dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes a
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la fecha en que el beneficiario presente ante la Entidad la oportuna reclamación por escrito,
acompañando los justificantes de dichos gastos.
B) Cuando no se cumplan los requisitos de disponibilidad de medios previstos en las
Cláusulas: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5 del presente Concierto.
En este caso, el beneficiario podrá acudir a los facultativos o centros que existan en el
nivel correspondiente y, sin necesidad de comunicar a la Entidad el comienzo de la asistencia
recibida, tendrá derecho a que la Entidad asuma los gastos ocasionados.
Si el beneficiario comunica a la Entidad su ingreso en los dos días hábiles siguientes al
mismo tendrá derecho a que ésta abone directamente al centro el importe de la asistencia
recibida, salvo en la situación de urgencia que, en todo caso, será abono directo.
En el supuesto de que dicha falta de medios por parte de la Entidad origine una asistencia continuada en el tiempo en medios ajenos, el mutualista tendrá derecho a que la Entidad
realice siempre directamente el abono de los gastos producidos a los prestadores de la asistencia.
El abono directo de los gastos deberá efectuarse por la Entidad en el momento en que le
sea presentada la factura por el proveedor sanitario.
En los supuestos en los que el beneficiario no hubiera procedido a la comunicación de la
asistencia en medios ajenos antes de los dos días hábiles siguientes al ingreso, excepto en los
casos de urgencia, la Entidad procederá al reintegro de los gastos en el plazo de los diez días
hábiles siguientes a la fecha en que el beneficiario presente ante la Entidad la oportuna reclamación por escrito, acompañando los justificantes de dichos gastos.
C) Cuando un facultativo de la Entidad prescriba por escrito, con exposición de las
causas médicas justificativas, la necesidad de acudir a un facultativo o centro no concertado,
el beneficiario debe presentar la citada prescripción en la Entidad, a fin de que ésta, antes de
que concluya el décimo día hábil siguiente a la presentación, autorice la remisión al facultativo o centro no concertados, o bien ofrezca una alternativa asistencial con sus medios.
En este supuesto de denegación, el beneficiario que utilice los medios ajenos especificados en la prescripción presentada a la Entidad tendrá derecho a que la misma le reintegre los
gastos ocasionados, igualmente sin necesidad de comunicarle el comienzo de la asistencia
sanitaria. El reintegro deberá efectuarse dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes a
la fecha en que el beneficiario presente ante la Entidad la oportuna reclamación por escrito,
acompañando los justificantes de dichos gastos.
Si la Entidad autoriza la remisión a un facultativo o centro no concertados, debe asumir
los gastos ocasionados durante todo el proceso asistencial, sin exclusiones. Si ofrece medios
propios o concertados, la oferta debe especificar expresamente el facultativo, servicio o centro que vaya a asumir la asistencia y que pueda llevar a cabo la técnica diagnóstica o terapéutica prescrita.
D) Cuando en un centro de la Entidad, en el que esté ingresado un beneficiario o al
que haya acudido para recibir asistencia, no existan o no estén disponibles los medios adecuados, según criterio del facultativo de la Entidad o del centro que tenga a su cargo la
asistencia, y ello se manifieste implícitamente en la remisión del beneficiario a centro no
concertado.
En este supuesto de denegación, el beneficiario tendrá derecho a que la Entidad abone
directamente los gastos ocasionados, incluidos los del traslado. No es preciso que el beneficiario comunique a la Entidad su ingreso en centro no concertado, ya que la denegación ha
tenido su origen en un centro de la propia Entidad.
4.2.2 El beneficiario podrá presentar reclamación en el Servicio Provincial de MUFACE
correspondiente cuando la Entidad incurra en alguno de los supuestos de denegación injustificada de asistencia previstos en el apartado anterior, o no efectúe el reintegro o el abono directo
de los gastos ocasionados en los plazos señalados en dicho apartado.
4.2.3 La aceptación por la Entidad o, en su caso, la declaración por MUFACE de que
existe un supuesto de denegación injustificada de asistencia, no supone la aceptación o declaración, respectivamente, de que haya existido denegación de asistencia a otros fines civiles o
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penales, para lo que, en su caso, el beneficiario habrá de acudir a la vía jurisdiccional ordinaria correspondiente.
4.3 Asistencia urgente de carácter vital.
4.3.1 Concepto.–A los fines previstos en el artículo 78.1 del Reglamento General del
Mutualismo Administrativo, se considera situación de urgencia de carácter vital aquélla en
que se haya producido una patología cuya naturaleza y síntomas hagan previsible un riesgo
vital inminente o muy próximo, o un daño irreparable para la integridad física de la persona
de no obtenerse una actuación terapéutica de inmediato.
La asistencia que precisen los titulares de MUFACE pertenecientes al Cuerpo Nacional
de Policía, con motivo de lesiones o daños corporales sufridos en el ejercicio de las funciones
propias del Cuerpo o con ocasión de actos cometidos por personas integradas en bandas o
grupos organizados y armados, se considera siempre que reúne la consideración de urgencia
vital y que la asistencia recibida de haberse utilizado medios ajenos posee también el requisito previsto en la Cláusula 4.3.2.A). El beneficiario, u otra persona en su nombre, deberá
cumplir el requisito señalado en la Cláusula 4.3.2.B), siendo además de aplicación todo el
resto de lo previsto en la Cláusula 4.3.
4.3.2 Requisitos.–Para que el beneficiario tenga derecho al reintegro de los gastos producidos por utilización de medios ajenos en situación de urgencia vital, deben concurrir los
siguientes requisitos:
A) Que el Centro ajeno al que se dirija o sea trasladado el paciente sea razonablemente elegido, teniendo en cuenta las circunstancias de lugar y tiempo en que la patología se
haya producido, así como la capacidad de decisión del enfermo y, en su caso, de las personas
que prestaron los primeros auxilios.
B) Que el beneficiario, u otra persona en su nombre, comunique a la Entidad, por
cualquier medio que permita dejar constancia de la comunicación, la asistencia recibida en
Urgencias, o, en su caso, el ingreso hospitalario. Asimismo, deberá aportar el correspondiente informe médico.
4.3.3 Alcance.–La situación de urgencia de carácter vital se extiende desde el ingreso
hasta el alta hospitalaria del paciente, salvo en los dos supuestos siguientes:
A) Cuando la Entidad, con la conformidad del facultativo que estuviese prestando la
asistencia, decida el traslado del paciente a un centro propio o concertado adecuado y el
enfermo o sus familiares responsables se nieguen a ello.
B) Cuando el paciente sea trasladado a un segundo centro ajeno y no existan causas
que impidan su traslado a un centro de la Entidad.
4.3.4 Comunicación a la Entidad.–El beneficiario comunicará a la Entidad la asistencia recibida con medios ajenos dentro del plazo de los quince días hábiles siguientes al inicio
de la asistencia.
4.3.5 Obligaciones de la Entidad.–Cuando la Entidad reciba la comunicación del
beneficiario, deberá contestar por escrito y en el plazo de los quince días siguientes a la
recepción de la comunicación si acepta la situación de urgencia vital y, por tanto, el reintegro
de los gastos producidos, o por el contrario si no se considera obligada al pago por entender
que no ha existido una situación de urgencia vital.
La Entidad deberá efectuar el reintegro dentro de los diez días hábiles siguientes a la
fecha en que el beneficiario presente los justificantes de dichos gastos.
4.3.6 Reclamación del beneficiario.–El beneficiario podrá presentar reclamación en el
correspondiente Servicio Provincial de MUFACE cuando la Entidad incumpla las obligaciones previstas en la Cláusula 4.3.5 y en caso de discrepancia con el criterio de la Entidad.
4.4 Transporte en medios ajenos para la asistencia sanitaria en los supuestos de denegación injustificada de asistencia y de urgencia vital.–Cuando en estos supuestos fuera necesaria la utilización de medios ajenos de transporte, tanto ordinario como extraordinario, las
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condiciones y requisitos serán las establecidas en la Cláusula 2.3.3 de este Concierto. Asimismo, el beneficiario tendrá derecho a que la Entidad le reintegre los gastos ocasionados
por dicho traslado. El reintegro deberá efectuarse dentro del plazo de los diez días hábiles
siguientes a la fecha en que el beneficiario presente ante la Entidad la oportuna reclamación
por escrito, acompañando los justificantes de dichos gastos.
Capítulo V
Régimen jurídico del Concierto
5.1
5.1.1

Naturaleza y régimen del Concierto y de las relaciones en él basadas.
El presente Concierto se rige por:

El Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (BOE del 28), especialmente las previsiones contenidas en su artículo 5.2 que señala que el régimen de los Conciertos para la prestación de los servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica es el establecido por
esta misma Ley y sus normas de desarrollo; el 16, que establece el contenido de la asistencia
sanitaria que MUFACE debe prestar a sus beneficiarios protegidos, y el 17.1, que prevé que la
asistencia sanitaria pueda facilitarse por Concierto con entidades públicas o privadas.
El Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
del Mutualismo Administrativo (BOE de 11 de abril), especialmente las previsiones contenidas en sus artículos 77 y 151.3 sobre el régimen de contratación por Concierto y sus contenidos básicos para la prestación de servicios asistenciales médicos por MUFACE.
Las previsiones contenidas en las cláusulas del propio Concierto.
No obstante lo previsto en los apartados anteriores, supletoriamente, y a los efectos
correspondientes, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
5.1.2

Son relaciones basadas en el Concierto:

A) Las relaciones entre MUFACE y la Entidad, con motivo del cumplimiento de los
derechos y obligaciones que, según la Cláusula 1.1, constituyen los respectivos objetos del
Concierto.
B) Las relaciones entre los beneficiarios y la Entidad, con motivo del cumplimiento
por la misma de las obligaciones señaladas en el párrafo precedente.
5.1.3 Las cuestiones que surjan en el ámbito de las relaciones enumeradas en el apartado B) de la Cláusula anterior tendrán naturaleza administrativa, y serán resueltas por el
órgano de MUFACE que tenga atribuida la competencia, previo el procedimiento que en este
Capítulo se determina. Contra cualquiera de los acuerdos así dictados cabrá recurso de alzada ante el Ministro de Administraciones Públicas. El orden jurisdiccional competente, en su
caso, será siempre el contencioso-administrativo.
5.1.4 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la
citada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, corresponde a la Dirección General
de MUFACE la facultad de interpretar el Concierto, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución por incumplimiento
de la Entidad y determinar los efectos de ésta. Asimismo, corresponde a la Dirección General
de MUFACE fijar las compensaciones económicas por demora previstas en el epígrafe 5.6 del
presente Concierto, por incumplimiento parcial de las obligaciones de la Entidad.
5.2

Naturaleza y régimen de las relaciones asistenciales.

5.2.1 El presente Concierto no supone ni hace surgir ninguna relación entre MUFACE
y los facultativos o centros de la Entidad que presten la asistencia. Las relaciones entre la
Entidad y los facultativos o centros son en todo caso ajenas al Concierto.
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5.2.2 Consecuentemente, son también ajenas al conjunto de derechos y obligaciones que
determinan los fines del Concierto y se configuran como relaciones autónomas entre las partes:
A) Las relaciones de los beneficiarios con los facultativos de la Entidad por causa que
afecte o se refiera al ámbito propio del ejercicio profesional de dichos facultativos.
B) Las relaciones de los beneficiarios con los centros de la Entidad propios o concertados, por causa de la actividad asistencial de dichos medios o del funcionamiento de sus
instalaciones o por motivo que afecte o se refiera al ámbito propio del ejercicio profesional
de los facultativos que, bajo cualquier título, desarrollen actividad en dichos centros.
Tanto las relaciones del apartado A) como las del B) de la presente Cláusula seguirán
siendo ajenas a los fines del Concierto aun cuando, en virtud de las vinculaciones existentes
entre los facultativos y centros y la Entidad, puedan generar efectos directos o subsidiarios
sobre éstas.
5.2.3 Las relaciones mencionadas en la Cláusula precedente tendrán la naturaleza que,
con arreglo a derecho, corresponda a su contenido, y el conocimiento y decisión de las cuestiones que puedan surgir en las mismas serán competencia de la jurisdicción ordinaria civil,
o, en su caso, de la penal.
5.3
5.3.1

Comisiones Mixtas.
Las Comisiones Mixtas, con composición paritaria, tienen por cometido:

a) El seguimiento, análisis y evaluación del cumplimiento del presente Concierto.
b) El análisis de las iniciativas de MUFACE sobre compensaciones económicas
derivadas de posibles incumplimientos por alguno de los supuestos recogidos en la Cláusula 5.6.
c) El conocimiento de las reclamaciones que pudieran formularse por los beneficiarios
o, en su caso, de oficio por MUFACE, con arreglo a lo previsto en el presente Capítulo.
A los efectos de los cometidos recogidos en los apartados b) y c) se entiende que con la
intervención de la Entidad tiene lugar para la misma el cumplimiento del trámite establecido
en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5.3.2 El régimen de funcionamiento de las Comisiones Mixtas será el regulado en las
cláusulas siguientes y, en lo no previsto en ellas, se aplicarán las normas de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
sobre funcionamiento de los órganos colegiados.
5.3.3 Las funciones señaladas en la Cláusula 5.3.1 se desempeñarán por las Comisiones Mixtas Provinciales cuando las mismas se refieran al ámbito provincial y por la Comisión Mixta Nacional cuando afecten a todo el territorio nacional.
Si se trata de reclamaciones la distribución de funciones se acomodará a lo previsto en
la Cláusula 5.4.
Si se trata de compensaciones económicas derivadas de posibles incumplimientos por
alguno de los supuestos recogidos en la Cláusula 5.6, la distribución de funciones se acomodará a lo previsto en la Cláusula 5.6.
5.3.4 Las Comisiones Mixtas Provinciales estarán compuestas, por parte de MUFACE, por el Director del Servicio Provincial, que las presidirá, y por un funcionario de dicho
Servicio que actuará, además, como Secretario; y, por parte de la Entidad, por uno o dos
representantes de la misma con facultades decisorias suficientes. Podrá asistir a las reuniones
el Asesor Médico del Servicio Provincial.
5.3.5 El funcionamiento de las Comisiones Mixtas Provinciales se ajustará a las
siguientes normas:
A) Siempre que hubiera asuntos a tratar, la Comisión celebrará reunión con carácter
ordinario dentro de los diez primeros días de cada mes. Con carácter extraordinario se reunirán a petición de una de las partes integrantes.
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B) En caso de incomparecencia a una reunión de los representantes de la Entidad se
remitirán las actuaciones a la Comisión Mixta Nacional para el estudio de las reclamaciones
y cuestiones incluidas en el orden del día.
C) En el supuesto de que los representantes de la Entidad no acudan a las reuniones
durante dos sesiones consecutivas se entenderá que aquélla acepta los acuerdos que adopte
MUFACE en relación con los asuntos que debieran haberse examinado en la segunda incomparecencia y en las sucesivas sesiones en las que no comparezca.
D) De cada sesión se levantará acta por el Secretario, cuyo proyecto, con su firma, se
enviará inmediatamente a la Entidad para su conocimiento, conformidad y devolución. Dicha
devolución, firmada por el representante de la Entidad, deberá realizarse en el plazo máximo
de siete días hábiles. Una vez firmada por el representante de la misma, se entenderá aprobada. De existir discrepancias sobre el contenido del acta, se solventarán mediante las gestiones
oportunas entre ambas partes y, en todo caso, en la reunión siguiente.
5.3.6 La Comisión Mixta Nacional estará compuesta por tres representantes de
MUFACE y tres de la Entidad. El presidente será el Director del Departamento de Prestaciones Sanitarias o el funcionario en quien delegue y como Secretario actuará un funcionario de
MUFACE, con voz pero sin voto.
5.3.7 El funcionamiento de la Comisión Mixta Nacional se ajustará a las mismas normas señaladas en la Cláusula 5.3.5. para las Comisiones Provinciales, excepto las contenidas
en el apartado B).
5.4

Procedimiento para las reclamaciones.

5.4.1 Los beneficiarios podrán reclamar de MUFACE que, con arreglo a lo previsto en
la Cláusula 5.1, acuerde la procedencia de alguna actuación por parte de la Entidad:
A) Cuando la Entidad deniegue alguna de las autorizaciones específicamente contempladas en el Concierto o cuando no conteste a la petición de las mismas y, además, no esté
previsto un efecto positivo para dicha ausencia de contestación.
B) Cuando la Entidad esté obligada a asumir directamente algún gasto o a reintegrar
su importe y, previa petición del beneficiario, no lo haga así.
C) Cuando la Entidad incumpla cualquier otra de las obligaciones que le corresponden
según los términos del Concierto.
No será utilizable esta vía administrativa para reclamaciones sobre cuestiones referentes
a las relaciones mencionadas en la Cláusula 5.2. En caso de plantearse, se contestará al interesado que, por razón de incompetencia de MUFACE, no resulta posible resolver sobre el
fondo de la reclamación, con indicación de que puede actuarse, si se estima oportuno, frente
a los facultativos, centros o, si procede, la propia Entidad, en la vía jurisdiccional ordinaria
que corresponda según la naturaleza de los hechos.
En aquellos supuestos excepcionales en los que el beneficiario no pueda presentar reclamación y se haya producido una facturación a su nombre por una asistencia que la Entidad
podría estar obligada a reintegrar, MUFACE podrá iniciar de oficio la reclamación ante la
Comisión Mixta que considere oportuna, motivando la causa de esa iniciación de oficio.
5.4.2 Las reclamaciones se formularán por escrito ante el correspondiente Servicio
Provincial de MUFACE, acompañando cuantos documentos puedan justificar la misma.
5.4.3 Recibida cualquier reclamación, el Servicio Provincial, si considerase inicialmente que existen razones para su estimación, realizará de manera inmediata las gestiones
oportunas ante la Entidad para obtener satisfacción a la misma, en cuyo caso se archivará sin
más trámites con anotación de la solución adoptada.
5.4.4 En caso de que las citadas gestiones no prosperen, y con independencia de su
cuantía, el Servicio Provincial formalizará el oportuno expediente, lo incluirá en el orden del
día de la inmediata reunión de la Comisión Mixta Provincial, y estudiado el mismo se levantará la correspondiente acta en la que constarán necesariamente las posiciones de MUFACE
y la Entidad sobre la reclamación planteada.
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5.4.5 En todos los supuestos en que las posiciones de las partes que componen la
Comisión Mixta Provincial fueran concordantes, la reclamación será resuelta por el Director
del Servicio Provincial correspondiente.
5.4.6 En caso de que existan discrepancias en el seno de la Comisión Mixta Provincial, el expediente se elevará para su estudio por la Comisión Mixta Nacional y será incluido
en el orden del día de la primera reunión que se celebre. Estudiado por la misma, resolverá la
Dirección General de MUFACE.
No podrán presentarse reclamaciones en Comisión Mixta Nacional por temas similares
que ya hayan sido resueltos previamente, de forma favorable y de acuerdo con la Entidad,
por la Dirección General de MUFACE, debiendo aplicarse el criterio resultante de la correspondiente Comisión Mixta Nacional en la gestión de las Entidades con los beneficiarios, o en
su caso, en las Comisiones Mixtas Provinciales.
5.4.7 Las resoluciones de los Directores de los Servicios Provinciales contempladas
en la Cláusula 5.4.5 deberán dictarse dentro del plazo máximo de tres meses. Si la resolución
correspondiese a la Dirección General de MUFACE, según la Cláusula 5.4.6, dicho plazo
máximo será de seis meses.
5.4.8 Las resoluciones dictadas por los Directores de los Servicios Provinciales y por
la Dirección General de MUFACE serán notificadas a la Entidad y a los interesados. Contra
ellas podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Administraciones Públicas, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en relación con el artículo 37.1 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
5.5

Procedimiento de ejecución de reclamaciones de reembolso estimadas.

5.5.1 En las reclamaciones de reembolso resueltas positivamente por los Directores de
los Servicios Provinciales, el procedimiento de ejecución será el siguiente:
A) La Entidad procederá, en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución, al reembolso total de los gastos reclamados, previa presentación, en su caso, de los
oportunos justificantes del gasto, los que, a dicho fin y si los hubiera presentado, serán
devueltos al reclamante.
B) Dentro del plazo citado, la Entidad deberá comunicar al Servicio Provincial de
MUFACE:
a) Que ha realizado el abono, o
b) Que no se ha efectuado el pago por no haberse presentado el interesado, por no
haberse aportado por el mismo los justificantes oportunos o por no haber sido aceptado el
pago por éste.
C) Si MUFACE no hubiese recibido esta comunicación dentro del plazo indicado o si,
superado este plazo, tuviese conocimiento de que se hubiera denegado el pago al interesado,
bajo cualquier motivo, el Director del Servicio Provincial, sin más trámites y siempre que
existiese Concierto en vigor, expedirá certificación del acuerdo adoptado y de los hechos
posteriores y la remitirá al Departamento de Gestión Económica y Financiera de MUFACE.
Este, igualmente sin más requisitos, propondrá el oportuno acuerdo a la Dirección General y
deducirá de la inmediata mensualidad que haya de abonarse a la Entidad y pagará directamente al interesado, por cuenta de la misma, la cantidad incluida en la certificación, con un
incremento del 20% en concepto de penalización a la Entidad y de recíproca compensación
al titular por la demora en el reintegro.
5.5.2 En el supuesto de reclamaciones de reembolso resueltas positivamente por la
Dirección General de MUFACE, el abono de la cantidad que en cada caso corresponda será
realizado directamente por MUFACE al interesado por cuenta de la Entidad, deduciendo el
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importe de las cuotas mensuales a abonar a la misma y facilitando a ésta el documento que
acredite haber realizado el pago por su cuenta.
Si la asistencia reclamada hubiera sido facturada al interesado y éste aún no hubiera
hecho efectivo el pago, MUFACE podrá realizar el abono directo al acreedor, a partir de la
fecha de la resolución estimativa, siempre y cuando el interesado autorice de forma expresa
dicho abono directo a su nombre. En este supuesto, la cuantía abonada lo será exclusivamente por el valor de las asistencias prestadas y no podrán ser imputables ni a la Entidad ni a
MUFACE los costes de posibles recargos de apremio o intereses de demora.
5.5.3 Las resoluciones administrativas o sentencias que resuelvan recursos interpuestos contra actos de MUFACE en materia de reintegro de gastos sujetos al presente Concierto
serán ejecutadas, en su caso, conforme al procedimiento establecido en la precedente Cláusula 5.5.2.
5.6 Compensaciones económicas por incumplimiento de obligaciones definidas en el
Concierto.
5.6.1 La Entidad está obligada a cumplir las obligaciones previstas y plazos fijados, en
su caso, en las Cláusulas 1.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 6.2 y 6.3. Cuando, tras el análisis efectuado en la
correspondiente Comisión Mixta y tras el procedimiento recogido para cada caso en las
Cláusulas 5.6.2 y 5.6.3, se determine que la Entidad ha incurrido en un incumplimiento de
alguna de estas obligaciones, la Dirección General de MUFACE fijará las siguientes compensaciones económicas:
a) El incumplimiento de las obligaciones previstas en la Cláusula 1.5.2. podrá dar
lugar al abono de una compensación económica de 150.000 euros por cada una de las provincias en que se produzca dicho incumplimiento.
b) El retraso en el cumplimiento de los plazos previstos en la Cláusula 2.5.3 dará lugar a:
Si la Entidad no hiciera entrega de los Catálogos de Servicios en los Servicios Provinciales o en los Servicios Centrales de MUFACE antes del 15 de diciembre del año anterior al
inicio de la vigencia del Concierto o, en su caso, de la correspondiente prórroga, vendrá obligada a abonar una compensación económica del 7% del importe de la prima mensual, correspondiente al colectivo de las provincias en las que no se hubieran entregado los catálogos
dentro del plazo antedicho, cuando la entrega se efectúe durante el mes de enero. En el
supuesto de dilatarse la entrega, se incrementará la compensación económica en un 5% adicional por cada mes transcurrido.
En los ejercicios de prórroga del Concierto, si la Entidad no hiciera entrega de la Cartera de Servicios de Atención Primaria y Especializada de ámbito nacional, por niveles de
asistencia sanitaria, contenida en los Catálogos de Servicios, en el soporte informático establecido por MUFACE, antes de finales del mes de octubre, vendrá obligada a abonar una
compensación económica de 3.000 € por mes de demora respecto a la fecha de entrega.
c) El incumplimiento por la Entidad de las obligaciones previstas en la Cláusula 2.5.4
en relación con la actualización de los Catálogos de Servicios o en su caso con la elaboración
de una «Addenda» a los mismos, dará lugar al abono por parte de la Entidad de una compensación económica de 3.000 euros por mes de demora respecto a la fecha de entrega, que será
de 15 días desde el requerimiento de la referida documentación por MUFACE.
d) El incumplimiento de la obligación prevista en la Cláusula 6.2 dará lugar al abono
de una compensación económica del 1% del importe total de las primas de su colectivo, por
mes de demora producido en la entrega de la información requerida.
5.6.2 En los supuestos en los que se haya detectado un incumplimiento de las obligaciones recogidas en la Cláusula 1.5.2, el Servicio Provincial correspondiente informará por
escrito a la representación de la Entidad sobre el mismo e incluirá el asunto en el orden del
día de la inmediata reunión de la Comisión Mixta Provincial para que la Entidad presente las
alegaciones correspondientes. Estudiado el asunto, se incluirán en la correspondiente acta de
la Comisión las posiciones mantenidas por MUFACE y la Entidad. En caso de que las posi-
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ciones fueran concordantes y el resultado de las mismas fuera que tal incumplimiento se
considera como no producido, bastará con que este extremo se recoja en el acta aprobada
para dar por finalizado el asunto.
En caso de que permanecieran las discrepancias sobre el asunto o no hubiera acuerdo en
la existencia de un incumplimiento, el expediente se elevará para su estudio por la Comisión
Mixta Nacional y será incluido en el orden del día de la primera reunión que se celebre. Estudiado por la misma, si las posiciones fueran concordantes y el resultado de las mismas fuera
que tal incumplimiento se considera como no producido, bastará que este extremo se recoja
en el acta aprobada para dar por finalizado el asunto y se comunicará a las correspondientes
representaciones territoriales de MUFACE y la Entidad.
En caso de acuerdo con la existencia de un incumplimiento o de desacuerdo de las partes en la Comisión Mixta Nacional, resolverá la Dirección General de MUFACE, se procederá a descontar en el siguiente pago mensual a la Entidad el coste de la compensación y se
notificará a la Entidad que podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en relación con el artículo 37.1 del
Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
5.6.3 En los supuestos en los que se haya detectado un incumplimiento de las obligaciones recogidas en las Cláusulas 2.5.3, 2.5.4, 6.2 y 6.3, el Departamento de Prestaciones
Sanitarias de MUFACE informará por escrito a la representación de la Entidad sobre el
mismo e incluirá el asunto en el orden del día de la inmediata reunión de la Comisión Mixta
Nacional para que la Entidad presente las alegaciones correspondientes. Estudiado el asunto,
se incluirán en la correspondiente acta de la Comisión las posiciones mantenidas por MUFACE y la Entidad. En caso de que las posiciones fueran concordantes y el resultado de las
mismas fuera que tal incumplimiento se considera como no producido, bastará que este
extremo se recoja en el acta aprobada para dar por finalizado el asunto.
En caso de acuerdo con la existencia de un incumplimiento o de desacuerdo de las partes en la Comisión Mixta Nacional, resolverá la Dirección General de MUFACE, se procederá a descontar en el siguiente pago mensual a la Entidad el coste de la compensación y se
notificará a la Entidad que podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en relación con el artículo 37.1 del
Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
Capítulo VI
Información y documentación sanitaria
6.1 Normas generales.–A fin de que MUFACE disponga de la información necesaria
para la evaluación de las prestaciones sanitarias que han de ser cubiertas por este concierto, su planificación y toma de decisiones, la Entidad facilitará todos los datos sobre los
servicios prestados a los mutualistas que se especifican en este Capítulo. Igualmente lo
hará sobre aquellos que, aunque no especificados, durante la vigencia del Concierto pudieran ser demandados por el Ministerio de Sanidad y Consumo en el contexto de desarrollo
del Sistema de Información del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, se obliga a requerir
de sus profesionales la cumplimentación de cuantos documentos se especifican en este
capítulo.
En cualquier caso, la Entidad se obliga a cumplir y hacer cumplir a los profesionales y
centros sanitarios incluidos en su Catálogo de Servicios todos los requisitos establecidos en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
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en relación con la información y documentación sanitaria relativa a los beneficiarios
de MUFACE, así como a salvaguardar el ejercicio de los derechos de los pacientes recogidos en el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y
obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica. Esta salvaguardia de los
derechos de los pacientes prestará especial cuidado en lo que se refiere al consentimiento
informado y al respeto de las instrucciones previas, derechos establecidos por los artículos 10 y 11 de la Ley 41/2002.
6.2

Información general sobre actividad.

6.2.1 La Entidad dispondrá de un sistema de información que permita conocer el
número, tipo y coste de los servicios proporcionados a los beneficiarios de MUFACE con
medios propios o concertados.
6.2.2 La Entidad facilitará a MUFACE, en soporte informático, los datos sobre actividad asistencial relativos a los distintos servicios, ambulatorios y hospitalarios que hayan sido
prestados, según el formato que aparece en el Anexo VII del presente Concierto, debiendo
aportarse, en distintos cuadros, los datos relativos al colectivo total atendido, a personas hasta
60 años, entre 60 y 70 y a los mayores de 70.
6.2.3 Dichos datos deberán presentarse por trimestre natural vencido, dentro de los
seis meses siguientes a la finalización del trimestre correspondiente.
6.2.4 El Anexo citado en la Cláusula 6.2.2 se facilitará con una memoria explicativa de
los criterios empleados para el cálculo de los costes que se reflejan en los correspondientes
cuadros.
Dicha información podrá ser sustituida por aquélla elaborada por la propia Entidad, en
la que figuren sus análisis de costes a efectos de evaluación económica de su actividad.
6.3 Información económica.–La Entidad deberá facilitar a requerimiento de MUFACE los datos estadísticos legalmente establecidos de las Cuentas Satélites del Gasto Sanitario Público del Plan Estadístico Nacional 2005-2008, así como aquellos otros datos que
sean solicitados por el Ministerio de Sanidad y Consumo dentro del Sistema de Información
Sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Todo ello en el formato y con la periodicidad que
le sean requeridos por MUFACE, para su posterior traslado al Ministerio de Sanidad y Consumo.
6.4 Información sobre asistencia hospitalaria.
6.4.1 La recopilación del Conjunto Mínimo Básico de Datos de los procesos de hospitalización es un requisito de obligado cumplimiento en todo el Sistema Nacional de Salud.
Desde hace tres años se han estado dando los pasos y estableciendo las bases para llevar a
cabo este objetivo en el marco específico de relación de MUFACE con las Entidades y de
éstas con sus centros, siendo su remisión, según queda establecido en este capítulo, una práctica obligatoria a partir de este ejercicio.
El tratamiento de la información contenida en este Conjunto Mínimo Básico de Datos
permitirá a MUFACE disponer del conocimiento de los servicios prestados y de los procesos
atendidos de sus beneficiarios en los centros propios y concertados de la Entidad, lo que le
permitirá desarrollar adecuadamente las funciones de gestión, estudios epidemiológicos y
evaluación de la calidad de sus servicios sanitarios que viene obligada a realizar como administración sanitaria pública y para las que está legalmente habilitada de acuerdo con su normativa específica y el artículo 53 y la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 16/2003, de 28
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. MUFACE informará a sus
beneficiarios acerca de que sus datos de salud pueden ser tratados para estos fines.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, MUFACE, como responsable del tratamiento de dicha información, exigirá que la Entidad recabe de los centros
sanitarios detallados en los catálogos de servicios los datos de los beneficiarios de MUFACE
que tenga adscritos y que hayan sido dados de alta hospitalaria o sometidos a procedimientos
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de cirugía mayor ambulatoria, los custodie y los transmita a MUFACE. En este proceso de
transmisión de la información de los centros a la Entidad y de la Entidad a MUFACE, los
datos transmitidos no podrán ser comunicados a otras personas, ni utilizados o aplicados por
la Entidad para fines distintos a los mencionados en el párrafo anterior, para lo que se aplicarán las pertinentes medidas de seguridad de nivel alto, que garanticen la confidencialidad de
los datos relativos a la salud de los protegidos y eviten cualquier alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los mismos.
6.4.2 La Entidad requerirá a sus centros para que cumplimenten el informe de alta, al
finalizar la estancia en una institución hospitalaria, o el informe de consulta externa en atención especializada. El informe de alta deberá adaptarse a lo establecido en la Orden del
Ministerio de Sanidad y Consumo de 6 de septiembre de 1984 y demás disposiciones que
son de aplicación para los hospitales públicos, debiendo contener, en todo caso, el Conjunto
Mínimo Básico de Datos (CMBD) al alta hospitalaria, que se estableció desde 1987 por el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y que contiene en la actualidad las 27
variables al alta hospitalaria siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Identificación de la Mutualidad.
Identificación de la Aseguradora.
Identificación del Hospital.
Código postal del Domicilio (residencia).
Número de historia clínica.
Número de episodio.
Código de identificación del paciente.
Fecha de nacimiento.
Sexo.
Tipo de asistencia (código de identificación de asistencia sanitaria).
Fecha de ingreso.
Tipo de ingreso.
Fecha de alta.
Circunstancia de alta / Motivo de alta.
Servicio de ingreso.
Servicio de alta.
Código del hospital de traslado.
Médico al alta.
Diagnóstico Principal.
Diagnóstico/s secundario/s.
Morfología de la/s neoplasia/s (Código M).
Código E.
Procedimiento/s.
Fecha de procedimiento principal/fecha de intervención.
Semanas de gestación.
Peso/s del recién nacido/s.
Sexo/s del recién nacido/s.

No obstante, en aquellas Comunidades Autónomas cuya normativa exija otras variables
diferentes a las descritas se podrá admitir el CMBD exigible en esa Comunidad.
6.4.3 La Entidad se ocupará de informar a los beneficiarios de este Concierto en las
autorizaciones de ingreso en centro hospitalario o de cirugía mayor ambulatoria que emita de
que sus datos de salud pueden ser tratados por MUFACE para los fines establecidos, siempre
con las recomendaciones y cautelas establecidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
6.4.4 La Entidad facilitará a MUFACE los datos del CMBD para su posterior explotación y análisis en soporte informático, según el formato e instrucciones que aparecen recogidos en el Anexo VIII del presente Concierto.
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6.4.5 Dichos datos deberán presentarse por trimestre natural vencido, dentro de los
seis meses siguientes a la finalización del trimestre correspondiente.
6.4.6 Para el ejercicio 2008 se requerirá la entrega del CMBD de un mínimo del 35%
de las altas hospitalarias producidas en centros sanitarios propios o concertados. En los ejercicios siguientes este porcentaje se incrementará según la extensión que haya alcanzado la
exigencia del CMBD por las CCAA para las clínicas privadas.
6.5

Documentación clínica.

6.5.1 Toda la información a que se refiere el apartado anterior se ha de conservar
durante el tiempo que la legislación establezca en soporte papel y/o soporte informático; en
cualquier caso deberá cumplirse con los requisitos legales ya referidos en la Cláusula 6.1.
6.5.2 El informe de alta, tanto en régimen de hospitalización como de consulta externa, será entregado en mano al paciente o, por indicación del médico responsable, al familiar
o tutor legal, en el momento en que se produzca el alta del centro sanitario o del proceso del
que esté siendo atendido en consulta externa. Asimismo, se le proveerá de una copia para su
entrega al médico responsable del seguimiento del paciente, mientras que otra copia del
informe de alta quedará archivada en la historia clínica.
6.5.3 También se hará entrega, a petición del interesado, de una copia de su historia
clínica o determinados datos contenidos en la misma, sin perjuicio de la obligación de su
conservación en el centro sanitario, dejando constancia escrita de todo el proceso y garantizando, en todo caso, la confidencialidad de toda la información relacionada con el proceso y
la estancia del paciente en instituciones sanitarias, según establece la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica.
6.6

Documentación sanitaria.

6.6.1 La Entidad se ocupará activamente de que los profesionales y centros sanitarios
incluidos en sus Catálogos de Servicios cumplan con las siguientes obligaciones:
a) Cumplimentar los partes de enfermedad, accidente o riesgo durante el embarazo y
maternidad establecidos por MUFACE, para la valoración y concesión, en su caso, de las
licencias por enfermedad de los funcionarios, así como aquellos informes que sean necesarios para acreditar estas situaciones, con estricto cumplimiento de la legalidad vigente. En
dichos partes el diagnóstico deberá figurar codificado según las normas de clasificación
internacional de enfermedades (CIE-9-MC, DSM-IV…). Colaborar asimismo los facultativos en los procedimientos dirigidos a la comprobación de la patología que originó la licencia
por enfermedad y sus prórrogas.
b) Facilitar los antecedentes e informes médicos previstos en el apartado quinto de la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 29 de diciembre
de 1995, y demás normas concordantes, para la tramitación de los procedimientos de jubilación de mutualistas por incapacidad permanente para el servicio.
c) Emitir los informes médicos exigidos por MUFACE a sus beneficiarios para determinadas prestaciones sanitarias o complementarias de éstas.
d) Requerir a sus facultativos y centros de su Cartera de Servicios para que bajo las
condiciones y el régimen establecido en el Anexo V realicen a los mutualistas los informes,
exploraciones o pruebas de diagnóstico que en dicho Anexo se especifican.
e) Emitir la documentación o certificación médica de nacimiento, defunción y demás
extremos para el Registro Civil, y otros informes o certificados sobre el estado de salud exigibles por disposición legal o reglamentaria.
f) Cumplimentar, en las prescripciones de material ortoprotésico, el código del producto ortoprotésico que prescriben, según figura en el Catálogo General de Material Ortoprotésico de MUFACE.
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Capítulo VII
Duración, régimen económico y precio del Concierto
7.1

Duración del Concierto.

7.1.1 Los efectos del presente Concierto se iniciarán a las cero horas del día uno de
enero del año 2007 y se extenderán hasta las veinticuatro horas del día treinta y uno de
diciembre del mismo año, sin perjuicio de lo que se establece en las Cláusulas siguientes.
7.1.2 Para los años 2008 y 2009 el presente Concierto podrá ser prorrogado, año a año,
por mutuo acuerdo de las partes, expresado por escrito en el mes de octubre del año precedente al de la prórroga. El cómputo del inicio y finalización del periodo de la prórroga, referido al año de que se trate, se hará de igual forma que la establecida en la Cláusula 7.1.1.
7.1.3 Si no existiese acuerdo de prórroga del Concierto para el año 2008, la Entidad
continuará obligada por el contenido de éste en el año 2007, para el colectivo que tuviera
adscrito al treinta y uno de diciembre de dicho año, hasta el treinta y uno de enero del
año 2008 o, en los casos en que se estuviese prestando en dicha fecha una asistencia en régimen de hospitalización o una asistencia por maternidad cuando el parto estuviese previsto
para el mes de febrero, hasta el día en que, respectivamente, se produzca el alta o se concluya
la asistencia por maternidad.
La Entidad tendrá derecho a percibir, por el mes de enero del año 2008 y por el colectivo adscrito a treinta y uno de diciembre del año 2007, el precio por persona/mes que se
establezca para las Entidades que suscriban la prórroga del Concierto para el año 2008. No
obstante, del importe a abonar por dicho mes, MUFACE retendrá un diez por ciento hasta el
treinta y uno de diciembre del año 2008, con la finalidad exclusiva de hacer frente, por
cuenta de la Entidad, a los reembolsos de gastos que sean acordados durante el citado año al
amparo del presente Concierto. Si la cantidad estimada se agotase o los reembolsos se acordaran con posterioridad a la fecha indicada, la Entidad se obliga a satisfacerlos directa e
inmediatamente.
El colectivo afectado deberá elegir nueva Entidad durante el plazo que establezca
MUFACE y la elección tendrá efectos a las cero horas del día uno de febrero del año 2008,
sin perjuicio, en todo caso, de lo previsto para hospitalizaciones y maternidad en el párrafo
primero de esta Cláusula.
7.1.4 Cuanto se dispone en la Cláusula 7.1.3 será de plena aplicación para el caso de
que, prorrogado el Concierto para el año 2008, no se prorrogase, sin embargo, para el
año 2009, y para el supuesto de que, habiéndose prorrogado para el 2009 no se formalizara
un nuevo Concierto, entendiéndose que las referencias de fechas en aquélla contenidas se
desplaza a los años siguientes.
7.2

Régimen económico del Concierto.

7.2.1 Sin perjuicio del nacimiento y extinción para los beneficiarios de los derechos
derivados del Concierto en los términos previstos en las cláusulas correspondientes, las altas
causarán efectos económicos a las cero horas del día uno del mes siguiente a aquél en que se
produzcan y las bajas a las veinticuatro horas del último día del mes en que hubieran tenido
lugar.
7.2.2 Consiguientemente, cada pago mensual tendrá en cuenta el número de titulares y
de beneficiarios existentes a las cero horas del día uno del mes de que se trate, a cuyos efectos, MUFACE emitirá la oportuna certificación comunicando la cifra de titulares y beneficiarios adscritos a la Entidad, diferenciados por edad, según los parámetros establecidos en la
Cláusula 7.3.1. El pago se efectuará por MUFACE, por cheque nominativo o transferencia
bancaria, dentro de los quince primeros días del mes siguiente, previas las retenciones o los
descuentos que procedan con arreglo a la Resolución de Convocatoria y al Concierto, con sus
Anexos. El pago mensual correspondiente a diciembre podrá anticiparse, total o parcialmente, a los diez últimos días de dicho mes.
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7.2.3 MUFACE pondrá a disposición de la Entidad, en la primera semana de cada
mes, en fichero electrónico, la relación completa con todos los datos del colectivo, incluyendo las altas, bajas y variaciones producidas durante ese período, referida a las veinticuatro
horas del último día del mes precedente.
7.2.4 El fichero electrónico con la relación del colectivo podrá ser comprobada por la
Entidad, a fin de que, si estimara que existen diferencias, pueda formular las siguientes reclamaciones:
a) Las relativas a los titulares, incluidas las que afecten a sus beneficiarios, si existen.
b) Las relativas a beneficiarios exclusivamente.
7.2.5 La Entidad presentará las reclamaciones separadamente, conforme a la clasificación anterior, y lo acompañará de fichero electrónico con las mismas características técnicas
que el entregado por MUFACE, conteniendo la información en la que se funda la reclamación. Las reclamaciones deberán ser presentadas en el plazo máximo de tres meses a partir de
la comunicación mensual del estado del colectivo y relación de incidencias, transcurrido el
cual sin que se hubiese formulado reclamación se entenderá que existe conformidad por
parte de la Entidad, adquiriendo firmeza el pago efectuado en función de dicho colectivo. Las
reclamaciones presentadas serán resueltas por MUFACE dentro de los tres meses siguientes
a la fecha de presentación de las mismas.
La consolidación de la firmeza del pago a que se refiere el párrafo anterior, se entiende
sin perjuicio de que en ningún caso pueda originarse una atribución patrimonial sin causa
para MUFACE o para la Entidad.
7.2.6 Todos los impuestos, arbitrios, tasas y exacciones que graven este Concierto o
los actos que de él se deriven serán por cuenta de la Entidad.
7.2.7 En el supuesto de asistencia sanitaria por lesiones producidas o enfermedad derivada o agravada por accidentes cubiertos por cualquier modalidad de seguro obligatorio o
cuando el coste de la asistencia sanitaria prestada deba ser satisfecho legal o reglamentariamente por organismos públicos distintos de MUFACE o por entidades privadas, la Entidad,
sin perjuicio de cubrir en todo caso la asistencia, podrá subrogarse en los derechos y acciones
de los beneficiarios relativos al importe de los gastos derivados de dicha asistencia sanitaria,
realizando a su cargo las gestiones necesarias para reintegrarse del coste de la misma. Los
beneficiarios, por su parte, estarán obligados a facilitar a la Entidad los datos necesarios para
ello.
7.2.8 Siempre que exista sentencia judicial firme en la que se ordene a MUFACE el
pago de una indemnización, derivada de responsabilidad directa o subsidiaria por actuaciones asistenciales incluidas en el objeto del Concierto, MUFACE, sin perjuicio de ejecutar la
sentencia, repercutirá el importe abonado a la Entidad concertada correspondiente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el epígrafe 5.5 del presente Concierto.
7.3

Precio del Concierto.

7.3.1 La composición de la población protegida por este concierto ha experimentado
variaciones importantes, por lo que, con el fin de equilibrar las desigualdades producidas,
derivadas fundamentalmente de la evolución de la pirámide de edad del colectivo de MUFACE, durante la vigencia del presente concierto el importe máximo de las primas se distribuirá
de la siguiente manera:
a) 70,14 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007,
tuviese 70 o más años de edad, según los criterios de altas y bajas que a efectos económicos
se establecen en la Cláusula 7.2.1.
b) 59,12 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007,
tuviese una edad comprendida entre 60 o más años e inferior a los 70, según los criterios de
altas y bajas que a efectos económicos se establecen en la Cláusula 7.2.1.
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c) 52,86 euros por mes por cada beneficiario protegido que, a 31 de diciembre de 2007,
fuese menor de 60 años de edad, según los criterios de altas y bajas que a efectos económicos
se establecen en la Cláusula 7.2.1.
El importe de la prima a abonar por cada nuevo beneficiario durante la vigencia de este
Concierto será la correspondiente al grupo de edad establecido en los apartados anteriores y
de acuerdo con la edad del beneficiario a su fecha de alta en la Mutualidad.
En ningún caso, durante la vigencia del Concierto, el importe de la prima sufrirá alteración alguna aunque el beneficiario a lo largo del año, por razón de edad, cambie de grupo de
edad.
Las cantidades serán satisfechas con cargo a la aplicación 22.102.312E.251, dentro de
las disponibilidades presupuestarias del Organismo.
7.3.2 El abono por parte de MUFACE a la Entidad de las cantidades máximas a las
que hace referencia el apartado anterior se hará efectivo de la siguiente forma:
A)

Mensualmente:

a) 70 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de 70 o más
años.
b) 59 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de menores
de 70 años y mayores de 60.
c) 52,75 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de menores de 60 años.
B)

Anualmente:

Si la Entidad ha cumplido los objetivos sobre el proyecto de informatización de la historia clínica y las recetas de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 2.1.6, antes del 31 de
diciembre de 2008, y conformidad de MUFACE, se abonarán además las siguientes cantidades destinadas a sufragar los gastos realizados conforme a lo acordado en el Grupo de Trabajo establecido en la Cláusula 2.1.6:
a) 0,14 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de 70 o
más años.
b) 0,12 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de 60 o más
años e inferior a 70.
c) 0,11 euros por mes y beneficiario que esté incluido en el grupo de edad de menores
de 60 años.
7.3.3 Cuota asociada a la mejora en la calidad de la prescripción farmacéutica.–Si la
Entidad ha cumplido el objetivo cuantitativo de dispensación de medicamentos genéricos
recogido en la cláusula 3.7.2., se abonará una cuota mensual adicional por beneficiario por
importe de 0’50 euros.
El pago de esta cuota se realizará trimestralmente, en el momento en que se disponga de
la información relativa a la facturación de recetas del correspondiente trimestre.
7.3.4 A) En cada año de prórroga del Concierto el precio que MUFACE habrá de
satisfacer a la Entidad sufrirá un incremento sobre el precio abonado en el año anterior que
tendrá en cuenta el aumento que experimenten los créditos de la Política de Sanidad, así
como las disponibilidades presupuestarias de MUFACE. En todo caso, el incremento no será
inferior a la variación prevista para el IPC para el año al que se aplique la prórroga.
El mismo porcentaje de incremento se aplicará al Baremo del Anexo VI.
B) Se estima necesario avanzar en la consideración del ajuste por riesgos de la prima a
fin de establecer un precio del Concierto relacionado con los costes esperados de la prestación del servicio. Para ello, habrá de disponer MUFACE de información sobre las actividades realizadas en los diferentes niveles asistenciales, hospitalario y extrahospitalario, de
forma individualizada, de los pacientes incluidos en la base de datos asistencial de colectivo
cubierto por este Concierto. En una primera fase, y una vez que se disponga de la explotación
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de los datos del CMBD, los ajustes se referirán al componente de los gastos por hospitalización. Posteriormente, cuando se disponga de datos de asistencia ambulatoria, se podrá definir
con más precisión una tarifa de pago capitativo ajustada al riesgo del colectivo cubierto por
este Concierto.
7.3.5 Las mejoras en la financiación de las prestaciones objeto del Concierto deben
incidir en todos los factores que contribuyan a una mejora real de la calidad del servicio percibido por los beneficiarios, incluyendo, entre otros, los de tipo tecnológico, dotación material y recursos humanos. Para ello, de igual manera que se hizo en ejercicios anteriores,
MUFACE llevará a cabo un Plan de evaluación de la calidad de los servicios sanitarios prestados a los mutualistas y beneficiarios de MUFACE.
RELACIÓN DE ANEXOS
Anexo I: Medios de asistencia en zonas rurales.
Anexo II: Territorio insular. Condiciones especiales complementarias para las islas de
los archipiélagos balear y canario.
Anexo III: Relación de servicios de la Entidad que precisan autorización previa de la
misma.
Anexo IV: Programas preventivos.
Anexo V: Informes, exploraciones o pruebas prescritas por los órganos de valoración de
incapacidades y otros órganos de MUFACE
Anexo VI: Baremo para reintegros.
Anexo VII: Información sobre actividad asistencial y datos económicos.
Anexo VIII: Información sobre asistencia hospitalaria.
Anexo IX: Criterios de cobertura en reproducción humana asistida.
ANEXO I
Medios de asistencia en zonas rurales
Según el presente Concierto, la Entidad debe disponer de determinados medios de asistencia sanitaria en todo el territorio nacional, pero en las zonas rurales se produce la circunstancia de que, por lo general, no existen medios privados que puedan llevar a cabo dicha
asistencia bajo la dependencia de la Entidad, puesto que únicamente disponen de medios los
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con lo dispuesto en la legislación sanitaria general, dichos organismos
públicos pueden prestar asistencia sanitaria urgente o que no pueda llevarse a cabo por otros
medios a cualquier persona, aunque no sea beneficiario del Régimen General de la Seguridad
Social, reintegrándose, en su caso, del tercero obligado al pago del coste de la asistencia
prestada. Por tanto, a fin de posibilitar la prestación de dichos servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a la Entidad, y de acuerdo con la posibilidad de
establecer Convenios de Colaboración entre los órganos de la Administración del Estado y
los de las administraciones de las Comunidades Autónomas, recogida en el artículo 6 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero:
Primero.–MUFACE podrá convenir con los Servicios de Salud de las Comunidades
Autónomas la prestación de los siguientes servicios a los mutualistas y demás beneficiarios
que la Entidad tenga adscritos:
A) Servicios sanitarios de asistencia primaria en municipios de hasta 20.000 habitantes en los que la Entidad no disponga de medios concertados suficientes.
B) Servicios de urgencias en municipios de hasta 20.000 habitantes, que se prestan a
través de los Servicios de Atención Primaria.
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La Entidad concede su expresa y total autorización a MUFACE para dicho fin.
Segundo.–Los Convenios serán comunes para todas las Entidades firmantes del Concierto y, el contenido asistencial, la contraprestación económica y la relación de municipios
convenidos con las respectivas Comunidades Autónomas serán comunicados a cada una de
ellas. El importe final del convenio estará en función del colectivo afectado y será satisfecho
con cargo al precio que, una vez devengado y librado, MUFACE debe abonar a cada Entidad
por el presente Concierto de Asistencia Sanitaria, entendiéndose realizado el pago por cuenta
de la misma.
Tercero.–MUFACE realizará cada pago mensual con cargo al importe del mismo mes
que deba abonar a la Entidad por el Concierto, trasladándole la justificación correspondiente.
Cuarto.–La autorización a MUFACE contenida en el punto Primero debe entenderse
que ampara también la prórroga de Convenios suscritos al mismo fin con anterioridad al 1 de
enero del año 2008.
ANEXO II
Territorio insular
Condiciones especiales complementarias para las islas de los archipiélagos balear y canario
1. La Entidad contará en las islas de los archipiélagos balear y canario con medios
suficientes y estables para prestar asistencia sanitaria.
En las islas no capitalinas con población inferior a 75.000 habitantes, el Catálogo de
Servicios de la Entidad deberá incluir los servicios establecidos en el Capítulo II del presente
Concierto para los Niveles I y II de Asistencia Sanitaria. En las islas no capitalinas con
población superior a 75.000 habitantes, el Catálogo de Servicios de la Entidad deberá incluir
los servicios establecidos en el Capítulo II del presente Concierto para el Nivel III de Asistencia Sanitaria. En caso de inexistencia de dichos medios, la Entidad garantizará la asistencia en la isla más próxima en que disponga de los mismos, debiendo asumir los gastos de
desplazamiento.
2. La Asistencia Sanitaria de Nivel IV, si no estuviera disponible en la correspondiente
Comunidad Autónoma, se prestará en aquella Comunidad que resulte más próxima en tiempo de desplazamiento.
3. La Entidad asumirá los gastos de desplazamiento del beneficiario a los Servicios
del Nivel III y IV de Asistencia Sanitaria, y en el supuesto de inexistencia de medios previsto
en el Punto 1 anterior, en los medios especificados en la Cláusula 2.3.3, apartados A) o B),
según proceda, previa prescripción escrita de facultativo de la Entidad.
A dichos efectos, la Entidad procederá a su inmediato pago, previa presentación por el
beneficiario del informe del facultativo que haya prestado la asistencia, con indicación de la
asistencia practicada y de la fecha en que se realizó o, en caso de internamiento, de las fechas
inicial y final, y la factura de gastos.
4. En caso de que el enfermo precisara acompañante, los gastos de desplazamiento del
acompañante serán a cargo de la Entidad. Para ello deberá aportarse ante la Entidad informe
del facultativo que prestó la asistencia en el que se justifique dicha necesidad.
ANEXO III
Relación de servicios de la Entidad que precisan autorización previa de la misma
1.

Hospitalizaciones:

a) Hospitalización.
b) Hospitalización de día.
c) Hospitalización domiciliaria.
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2. Técnicas diagnósticas, tratamientos y técnicas quirúrgicas:
a) Cirugía ambulatoria.
b) Odontoestomatología: Tartrectomía–limpieza de boca– y Periodoncia.
c) Rehabilitación y Fisioterapia.
d) Oxigenoterapia, ventiloterapia y aerosolterapia a domicilio.
e) Tratamiento de diálisis peritoneal y hemodiálisis.
f) Oncología: Inmunoterapia y Quimioterapia, Cobaltoterapia, Radiumterapia e Isótopos Radiactivos, Braquiterapia y Acelerador Lineal.
g) Diagnóstico por imagen: Tomografía Axial Computerizada, Resonancia Magnética, Ortopantomografía y Mamografía.
h) Tratamiento en Unidad del Dolor.
i) Tratamiento en Unidad del Sueño.
j) Litotricia renal.
k) Psicoterapia.
l) Asistencia a médicos consultores.
m) Podología.
3. Servicios correspondientes al Nivel IV de Asistencia Sanitaria. (Excepto consultas
ambulatorias de especialistas).
ANEXO IV
Programas preventivos
I.

Programa de Inmunizaciones:

Calendario vacunal del niño.
Vacunación de la rubéola en mujeres.
Vacunación del tétanos en adultos.
Vacunación de la gripe en grupos de riesgo.
Vacunación de la Hepatitis «B» a grupos de riesgo.
(Todas las vacunaciones incluyen registro de personas vacunadas. Las vacunas serán
facilitadas por la Entidad sin cargo para el mutualista).
Cualquier otro programa de vacunación o campaña de vacunación que pueda desarrollarse por las administraciones públicas sanitarias sobre población general o grupos de riesgo, por situaciones que epidemiológicamente lo aconsejen.
II.

Programa de Prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama.
ANEXO V

Informes, exploraciones o pruebas prescritas por los órganos de valoración
de incapacidades y otros Órganos de MUFACE
La Entidad, conforme a la Cláusula 6.6.1.d) del Concierto facilitará la realización de los
informes médicos, exploraciones o pruebas de diagnóstico que prescriban a los mutualistas
de MUFACE los facultativos de los órganos de MUFACE encargados del asesoramiento
médico para la gestión de la Incapacidad Temporal (I.T.), dentro del procedimiento recogido
en el apartado quinto de la Orden APU/2210/2003, de 17 de julio, por la que se regula el
procedimiento de las situaciones de incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo en
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Otro
tanto sucederá en el caso de los facultativos de los órganos de valoración de incapacidades
dentro del procedimiento de jubilación por incapacidad permanente para el servicio regulado
en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 29 de diciembre de 1995 y normas concordantes, o de los procedimientos de reconocimiento de una gran
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invalidez o de una lesión permanente no invalidante, recogidos en los artículos 105 y 107.2 o
109 y 110, respectivamente, del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, a cuyo fin queda obligada a realizar a los
mutualistas que estén adscritos a ella los citados informes, exploración o pruebas a través de
los facultativos, servicios o centros de su Cartera de servicios y en la forma establecida en el
siguiente Punto Primero.
Por su parte y con el mismo fin, MUFACE se obliga a abonar a cada Entidad el precio
señalado en el Punto Segundo a continuación detallado, dentro del plazo asimismo previsto
en dicho Punto.
Primero.–El mutualista a quien se prescriba la realización de una actuación de las indicadas en el punto precedente, presentará el impreso en el que se haya realizado la prescripción en su Servicio Provincial u Oficina Delegada de MUFACE para la correspondiente
autorización.
El Servicio Provincial u Oficina Delegada, una vez comprobada la afiliación del solicitante, autorizará la prescripción estampando en el impreso el modelo de sello que figura en el
punto Tercero.
A continuación, el mutualista presentará el mismo impreso en las Oficinas de la Entidad
a la que esté adscrito. Ésta, a la vista de la autorización concedida por MUFACE:
A) Expedirá y entregará al mutualista con carácter inmediato el o los volantes necesarios para la realización de los informes, exploraciones o pruebas especificadas en la prescripción, con expresa indicación de los facultativos o centros en que deben ser realizadas.
B) En el original del impreso autorizado por MUFACE se consignará la recepción por
el mutualista del o de los volantes, bajo la fórmula que figura asimismo en el punto Tercero
del presente Anexo. La recepción quedará acreditada con la firma del mutualista, o, en su
caso, del receptor que no sea el mutualista, haciendo constar en este supuesto su DNI y su
relación con aquél.
C) Entregará al mutualista una fotocopia del impreso.
Segundo.–Al término de cada trimestre natural, la Entidad remitirá al Departamento de
Gestión Económica y Financiera de MUFACE relación de los informes, exploraciones o pruebas realizadas en el trimestre, con indicación expresa del precio correspondiente, que será,
precisamente, el que figure en el Anexo VI de este Concierto. Cada informe, exploración o
prueba que conste en la relación deberá ir justificada con el original del correspondiente impreso de prescripción, cumplimentado en la forma prevista en el punto Primero y, con las facturas
que reúnan las condiciones y requisitos establecidos en la normativa vigente al respecto.
Dentro del mes siguiente a la recepción de la relación, MUFACE procederá a abonar a
la Entidad el importe de los informes, exploraciones o pruebas que figuren en la misma.
Tercero.–Para la aplicación de lo dispuesto en el punto PRIMERO se utilizarán los
siguientes modelos:
A)

Modelo de sello para la autorización de prescripciones por MUFACE:
MUFACE
(ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL SERVICIO
PROVINCIAL U OFICINA DELEGADA)
FECHA
PRESCRIPCIÓN AUTORIZADA
Para asignación de facultativo PRESÉNTESE este
impreso en las OFICINAS
DE LA ENTIDAD MÉDICA del mutualista.

Nota: La firma podrá estar incluida en el sello.
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(ESPACIO PARA LA FIRMA
DEL DIRECTOR DEL SERVICIO O JEFE DE LA OFICINA DELEGADA).

B) Fórmula para acreditar la entrega de los volantes por la Entidad:
He recibido de la Entidad
los documentos precisos para realizar a su cargo
las actuaciones prescritas en este impreso.
…………………, a …. de ……………. de 20
El MUTUALISTA,
(Firma del mutualista o, en su caso, de la persona
que lo represente, consignando en este supuesto el
n.º del DNI y su relación con aquél.)
Nota: Se consignará por la Entidad, siempre que sea posible, en la parte inferior derecha del impreso.

ANEXO VIII
Información sobre asistencia hospitalaria
Estructura del CMBD
Variable

Longitud

1. Identificación de la Mutualidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Identificación de la Aseguradora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Identificación del Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Código postal del Domicilio (residencia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Número de historia clínica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Número de episodio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Código de identificación del paciente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Fecha de nacimiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Sexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Tipo de asistencia (código de identificación de asistencia sanitaria) . . . . . . . .
11. Fecha de ingreso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Tipo de ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Fecha de alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Circunstancia de alta / Motivo de alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Servicio de ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Servicio de alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Código del hospital de traslado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Médico al alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Diagnóstico Principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Diagnóstico/s secundario/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Morfología de la/s neoplasia/s (Código M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Código E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Procedimiento/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Fecha de procedimiento principal/fecha de intervención  . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Semanas de gestación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Peso/s del recién nacido/s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Sexo/s del recién nacido/s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
6
6
5
10
12
16
8
1
3
8
1
8
2
4
4
6
5
6
6
7
6
5
8
2
4
1

Formatos de archivo
Los formatos de archivo de CMBD pueden ser:
Texto de ancho fijo.
Texto delimitado por el carácter « | »
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Formatos de las fechas:
Si el formato del archivo es de texto de ancho fijo, el formato de las fechas debe ser
DDMMYYYY (Día con 2 cifras, mes con 2 cifras, año con 4 cifras).
Si el formato del archivo es de texto delimitado, el formato de las fechas debe ser DD/
MM/YYYY (día con 2 cifras, mes con 2 cifras, año con 4 cifras).
Descripción de los campos
Identificación de la Mutualidad:
Campo alfanumérico de 2 posiciones.
Se refiere a la Mutualidad a la que pertenece el beneficiario que ha recibido la asistencia
sanitaria. Se pondrá el código 60.
Identificación de la Aseguradora:
Campo alfanumérico de 6 posiciones.
Se refiere a la Entidad o institución que financia el episodio del paciente. Se rellenará con
el código correspondiente, rellenando con ceros los espacios sobrantes a la derecha del mismo.
Identificación del Hospital:
Campo alfanumérico de 6 posiciones.
Código que figura en el catálogo nacional de hospitales.
Código Postal.
Campo alfanumérico de 5 posiciones.
Código postal del domicilio habitual del paciente.
Número de la historia clínica del paciente.
Campo alfanumérico de 10 posiciones.
El paciente se identificará única y exclusivamente por el número de la historia clínica, lo
que exige la utilización de un número de historia único por paciente en cada hospital.
En caso de que el número de historia tenga menos de 9 caracteres, se justificará a la
izquierda, dejando las restantes posiciones a la derecha en blanco.
Número de Episodio.
Campo alfanumérico de 12 caracteres.
Código propio de cada centro. Es un número único, asignado a cada uno de los episodios de cada paciente atendido en el centro.
En caso de que el número de episodio tenga menos de 12 caracteres, se justificará a la
izquierda, dejando las restantes posiciones a la derecha en blanco.
Código de identificación Individual.
Campo alfanumérico de 16 posiciones.
Fecha de nacimiento:
Campo alfanumérico de 8 posiciones. Las dos primeras corresponden al día, las dos
siguientes al mes y las cuatro últimas al año.
Sexo del paciente.
Campo alfanumérico con 1 posición.
Se codificará en las siguientes categorías:
1.
2.
3.

Hombre.
Mujer.
Indeterminado.

Tipo de asistencia:
Campo alfanumérico de 3 posiciones.
Procedencia del Ingreso.
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Fecha de ingreso:
Campo alfanumérico de 8 posiciones. Las dos primeras corresponden al día, las dos
siguientes al mes y las cuatro últimas al año.
Tipo de ingreso:
Campo alfanumérico con 1 posición.
Se codificará en las siguientes categorías:
1. Urgente: El ingreso urgente es el que no cumple los requisitos del programado y ha
sido atendido habitualmente en el área de urgencias,
2. Programado: Se considera ingreso programado el concertado con fecha anterior al
mismo.
Fecha de alta:
Campo alfanumérico de 8 posiciones. Las dos primeras corresponden al día, las dos
siguientes al mes y las cuatro últimas al año.
Circunstancias o motivos de alta.
Campo alfanumérico de 2 posiciones.
Se entiende por circunstancia al alta el destino del paciente tras el cierre del episodio.
Se codificará en las siguientes categorías:
1. Domicilio: Se refiere al regreso a la residencia habitual del paciente, tanto ésta sea
un domicilio particular o una residencia social (si ésta era la procedencia del paciente al
ingreso).
2. Traslado a otro hospital: Se asignará este código cuando el destino del paciente sea
otro centro hospitalario, siempre que no se trate de un episodio de cirugía ambulatoria, en
cuyo caso se seleccionará la categoría 4.
Siempre que se seleccione esta categoría se cumplimentará el campo Hospital de
traslado.
3. Traslado a un centro sociosanitario: Se incluyen en esta categoría los traslados a
centros sustitutorios del propio domicilio, destinados al alojamiento temporal o permanente
de personas que presentan algún grado de limitación que impida la realización autónoma de
las actividades de la vida diaria, sin que puedan mantener una calidad de vida adecuada en su
medio habitual y que no precisen de cuidados hospitalarios continuados ni se encuentren en
situación terminal.
4. Traslado a hospitalización convencional desde cirugía ambulatoria: Se incluye en
esta categoría el traslado de un paciente de cirugía ambulatoria que precisa hospitalización
convencional en el mismo centro u otro.
Siempre que se seleccione está categoría se cumplimentará el campo Hospital de
Traslado.
5. Alta voluntaria: Cuando el alta se produce a instancias del propio paciente sin que
exista indicación médica.
6. Fuga: Cuando el enfermo abandone el centro donde estaba ingresado sin conocimiento del mismo.
7. Exitus.
8. Otros: Se incluirá en este concepto cualquier modalidad de alta no descrita en las
anteriores categorías.
Servicio de ingreso:
Campo alfanumérico de 4 posiciones.
Servicio responsable de la firma del ingreso hospitalario.
Servicio de alta:
Campo alfanumérico de 4 posiciones.
Servicio responsable de la firma del alta hospitalaria.
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Código del hospital de traslado:
Campo alfanumérico de 6 posiciones.
Código del hospital al que es trasladado un paciente cuando la circunstancia de alta indica un traslado a otro hospital. El Código debe figurar en el catálogo nacional de hospitales.
Médico al alta:
Código alfanumérico de 5 caracteres.
Identificación del Médico especialista del alta del paciente.
Diagnóstico Principal.
Campo alfanumérico 6 posiciones.
Es la afección que después del estudio necesario se establece que fue la causa del ingreso en el hospital de acuerdo con el criterio del Servicio clínico o facultativo que atendió al
paciente, aunque durante su estancia hayan aparecido complicaciones importantes e incluso
otras afecciones independientes.
Se codificará con la CIE-9-MC y cuyo número de revisión y edición vigente para cada
año será la oficial del Ministerio de Sanidad.
Se grabará el código de la CIE-9-MC incluyendo el punto en el lugar correspondiente.
Diagnósticos secundarios.
Campo alfanumérico 6 posiciones.
Son aquéllos que coexisten con el principal en el momento del ingreso o se desarrollan
a lo largo de la estancia hospitalaria, que influyen en la duración de la misma o en el tratamiento administrado. Se codifica con la CIE-9-MC.
Tenemos la posibilidad de trabajar con hasta 12 diagnósticos secundarios.
Se codificará con la CIE-9-MC y cuyo número de revisión y edición vigente para cada
año será la oficial del Ministerio de Sanidad.
Se grabará el código de la CIE-9-MC incluyendo el punto en el lugar correspondiente.
Códigos de Morfologías de las Neoplasias.
Campo alfanumérico de 7 posiciones.
Recogerá el tipo histológico de la/s neoplasia/s y su comportamiento.
El sistema de codificación es el del apéndice A de Morfología de Neoplasias de la
CIE-9-MC.
Se grabará el código de la CIE-9-MC incluyendo la barra (/) en la posición correspondiente.
Causas Externas:
Código alfanumérico de 6 posiciones.
Los códigos E clasifican acontecimientos, circunstancias, fármacos o condiciones
ambientales que sean causa de lesiones traumáticas, intoxicaciones o reacciones adversas a
medicamentos.
Se codificará con la CIE-9-MC y cuyo número de revisión y edición vigente para cada
año será la oficial del Ministerio de Sanidad.
Se grabará el código de la CIE-9-MC incluyendo el punto en el lugar correspondiente.
Procedimientos.
Campo alfanumérico de 5 posiciones.
Se recogerán los procedimientos efectuados en el episodio de hospitalización del paciente.
Tenemos la posibilidad de trabajar con hasta 13 procedimientos.
Se codificará con la CIE-9-MC y cuyo número de revisión y edición vigente para cada
año será la oficial del Ministerio de Sanidad.
Se grabará el código de la CIE-9-MC incluyendo el punto en el lugar correspondiente.
Procedimiento: Resonancia magnética nuclear |8|8|.|9|4|
Procedimiento Quirúrgico: Cesárea cervical baja |7|4|.|1| |
Fecha de intervención.
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Campo alfanumérico de 8 posiciones. Las dos primeras corresponden al día, las dos
siguientes al mes y las cuatro últimas al año.
Sólo debe cumplimentarse en el caso de que al paciente se le haya practicado una intervención quirúrgica o cualquier procedimiento realizado en quirófano. En caso de haberse
realizado más de una, se registrará la fecha de la primera de ellas.
Semanas de gestación:
Código alfanumérico de 2 caracteres.
Semanas de gestación. Se especificará en semanas completas.
Peso del recién nacido.
Código alfanumérico de 4 caracteres.
Hace referencia al peso del recién nacido en las primeras 24 horas, antes de la pérdida
efectiva de peso. Se especificará en gramos.
El valor debe estar entre 100 y 9999 gramos.
Sexo del recién nacido.
Campo alfanumérico con 1 posición.
Se codificará en las siguientes categorías:
1.
2.
3.

Hombre.
Mujer.
Indeterminado.

Observaciones:
Las variables fecha de nacimiento, fecha de ingreso, fecha de alta, sexo, circunstancias
al alta y diagnóstico principal son de obligado cumplimiento, considerándose inválido cualquier registro que carezca de dichos campos. Asimismo, será necesaria la inclusión de un
campo identificador del episodio tratado para que el registro sea considerado válido.
Los sistemas informáticos del hospital o centro sanitario concertado deberán ser adaptados, en caso necesario, para la adecuada obtención de los datos solicitados, en orden y formatos correctos, con el fin de un correcto procesamiento de los mismos. En el caso de que
los datos no se adapten a los requerimientos solicitados, podrán ser invalidados para dicho
procedimiento informático.
ANEXO IX
Criterios de cobertura en reproducción humana asistida
La Guía de recomendaciones en Reproducción Humana Asistida a la que se alude en la
cláusula 3.9.1. del Concierto recoge los principios de actuación consensuados por un grupo
de expertos en esta materia para garantizar un uso racional de las técnicas de reproducción
humana asistida y reducir los riesgos potenciales asociados a su aplicación, estableciendo
unos criterios para determinar las situaciones en las que se ha de atender la cobertura de estas
técnicas, todo ello, con sujección a lo dispuesto en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre
técnicas de Reproducción Humana Asistida y normas concordantes.
Atendiendo a estos criterios, se atenderá la cobertura de técnicas de Reproducción
Humana Asistida en las siguientes situaciones:
El tratamiento en parejas en las que exista un diagnóstico de esterilidad, primaria o
secundaria, por factor femenino o masculino, que impida conseguir una gestación o cuando
exista indicación clínica de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1 y 12 de la Ley 14/2006
de 26 de mayo, sobre técnicas de Reproducción Humana Asistida.
En mujeres en las que exista un diagnóstico de esterilidad por patología ginecológica
que impida conseguir una gestación, con independencia de la existencia o no de pareja.
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La existencia de hijos previos no será motivo de exclusión para la cobertura de estas
técnicas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en este Anexo.
En cualquier caso los tratamientos de reproducción humana asistida, valorados los criterios técnicos establecidos por el grupo de expertos, estarán sujetos a límites en cuanto al
número de ciclos y edad de la paciente, atendiendo a principios de eficiencia y seguridad
para asegurar la mayor efectividad con el menor riesgo posible.
1. Límites relativos al número de ciclos de tratamiento y a la edad.–Los límites establecidos en este Anexo han de entenderse por cada expectativa de consecución de un hijo, es
decir, que si como resultado de un tratamiento de reproducción asistida con técnicas de FIV
se ha conseguido el nacimiento de un hijo, el planteamiento de tener un nuevo hijo y la
correspondiente prescripción facultativa, inicia el cómputo de nuevos ciclos.
Inducción ovulación

N.º ciclos.

Máximo 6.

Edad.

Menores de 42 años.

*

Inseminación
artificial

F.I.V*

F.I.V. con donación ovocitos/
preembriones

Máximo 4.
Menores de 46 años.

Incluidas la técnicas complementarias.

En los casos de la utilización de ovocitos y tejido ovárico criopreservados así como la
transferencia de preembriones sobrantes de ciclos FIV autorizados, el límite de edad será el
establecido para la técnica FIV con donación de ovocitos/preembriones.
Para la correcta interpretación y aplicación de los límites se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
a) Para considerar que una paciente ha realizado un ciclo FIV, deberá haber llegado al
menos a la fase de recuperación de ovocitos.
b) Cuando existan preembriones congelados sobrantes, procedentes de ciclos FIV
autorizados, la transferencia de los mismos forma parte del mismo ciclo FIV en el que se
obtuvieron los preembriones, siendo financiada la transferencia de los preembriones hasta el
día anterior en que la mujer cumpla 46 años.
c) No se autorizará un nuevo ciclo FIV cuando existan preembriones sobrantes crioconservados procedentes de ciclos anteriores.
d) Si tras la realización de alguna técnica de reproducción humana asistida y conseguido un embarazo la paciente aborta, se podrá repetir un nuevo ciclo con la técnica por la que se
produjo la gestación, una vez haya concluido el número máximo de ciclos establecidos.
e) Para el cómputo del número máximo de ciclos establecido, se tendrá en cuenta el
número total de ciclos realizados con independencia del financiador. Por ello, en caso de que
una pareja se acoja a la cobertura de este Concierto, tras haberse sometido previamente a
tratamiento de reproducción humana asistida, se tendrá en cuenta el número de ciclos que se
hubiera realizado hasta el momento y se dará cobertura a los que corresponda, hasta completar el número máximo de ciclos establecidos.
2.

Otros límites y condiciones.

a) En el caso de las técnicas de reproducción humana asistida con donación de gametos y preembriones, los gastos derivados de las actuaciones y en su caso, los medicamentos
que requieran las donantes, serán a cargo de la Entidad al formar parte del coste de la técnica
utilizada. En ningún caso podrán repercutirse sobre la paciente receptora de la donación.
b) No se consideran incluidas, entre las prestaciones financiadas, las técnicas de reproducción asistida que se realicen cuando la esterilidad de algún miembro de la pareja se haya
producido voluntariamente o sobrevenga como consecuencia del proceso fisiológico natural
propio de la finalización del ciclo reproductivo de la persona.
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c) Se atenderá la cobertura de la crioconservación y mantenimiento del semen de los
varones que vayan a someterse a tratamientos de cirugía, radioterapia, quimioterapia y determinados fármacos, que puedan afectar de forma importante a su fertilidad, durante el período
de tiempo que determine la normativa vigente en cada momento.
d) Asimismo habrá de atenderse la cobertura de la crioconservación y mantenimiento
de ovocitos y tejido ovárico de mujeres, que vayan a someterse a tratamientos de cirugía,
radioterapia, quimioterapia y determinados fármacos y/o a técnicas de reproducción asistida,
y la de los preembriones sobrantes de ciclos FIV autorizados, hasta el día anterior en el que
la mujer cumpla los 46 años de edad.
(«BOE» 17-XII-2007.)

INFORMACIÓN GENERAL
Actividad investigadora. Evaluación.–Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la 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» 21-XI-2007.)
Resolución de 6 de noviembre de 207, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de
evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora. (`BOE» 23-X1-2007.)
Ayudas.–Orden ECI/2884/2007, de 17 de septiembre, por la que se convocan ayudas
destinadas a los alumnos de 5.° y 6.° de educación primaria, para el desarrollo de la actividad
Escuelas Viajeras durante 2008. (`BOE» 5-X-2007.)
Orden ECI/2885/2007, de 17 de septiembre, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial Rutas Literarias, durante el curso 200712008.
(«BOE» 5-X-2007.)
Resolución de 18 de septiembre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan ayudas complementarias para beneficiarios de ayudas en régimen de beca o de contrato en prácticas, pertenecientes a la convocatoria I3PBPD2004, para
la realización de estancias breves en centros de I+D y empresas en España y en el extranjero.
(«BOE» 9-X-2007.)
Orden ECI/2952/2007, de 21 de septiembre, por la que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas del programa de integración Aulas de la
Naturaleza. («BOE» 11-X-2007.)
Resolución de 21 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 6 de febrero de 2007, por la que se conceden
renovaciones de proyectos para la cooperación interuniversitaria con Brasil. («BOE» 11-X-2007.)
Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden Menciones de Calidad a los estudios de doctorado de
las Universidades españolas para el curso académico 2007-2008. («BOE» 12-X-2007.)
Resolución de 21 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Política Científica
y Tecnológica, por la que se publican los anticipos reembolsables concedidos para la realización de proyectos de infraestructura científico-tecnológica durante el período 2005-2007, en
la segunda fase de la resolución de la convocatoria efectuada mediante Resolución de 29 de
diciembre de 2005. («BOE» 12-X-2007.)
Orden ECI/2967/2007, de 28 de septiembre, por la que se convocan ayudas para participar
en la actividad de Centros de Educación Ambiental durante el año 2008. (`BOE» 13-X-2007.)
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Orden ECI/2968/2007, de 28 de septiembre, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante
el período lectivo de 2008. («BOE» 13-X-2007.)
Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 8 de agosto de 2007, por la que se conceden ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del programa
José Castillejo. («BOE» 13-X-2007.)
Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios
Séneca para el curso académico 2007-2008, en sustitución de las renuncias producidas.
(«BOE» 13-X-2007.)
Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 13 de agosto de 2007, por la que se
conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2007-2008. («BOE» 13-X-2007.)
Resolución de 30 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden las ayudas de la convocatoria de 2004, del programa
Torres Quevedo, correspondientes a la segunda anualidad de las concedidas por Resolución
de 11 de abril de 2006. («BOE» 17-X-2007.)
Resolución de 31 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden las ayudas de la convocatoria de 2004, del programa
Torres Quevedo, correspondientes a la segunda anualidad de las concedidas por Resolución
de 16 de mayo de 2006. («BOE» 17-X-2007.)
Orden ECI/3031/2007, de 28 de septiembre, por la que se conceden ayudas económicas
individuales para la asistencia a actividades de formación del personal docente en el exterior.
(«BOE» 18-X-2007.)
Orden ECI/3044/2007, de 27 de septiembre, por la que se conceden ayudas individuales
para la asistencia a actividades de formación del profesorado. («BOE» 19-X-2007.)
Orden ECI/3050/2007, de 22 junio, por la que se resuelve la adjudicación de plazas para
la realización de los cursos de verano para la formación permanente del profesorado, convocadas por Orden ECI/1300/2007, de 8 de mayo. («BOE» 20-X-2007.)
Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se
conceden ayudas económicas a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, para la realización de actividades de formación del profesorado durante el año 2007. («BOE» 20-X-2007.)
Orden ECI/3055/2007, de 2 de octubre, por la que se convocan ayudas para participar en
cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. («BOE» 22-X-2000
Resolución de 22 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas del programa Torres Quevedo convocadas por
Resolución de 5 de diciembre de 2005. («BOE» 23-X-2007.)
Resolución de 16 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas del Programa Torres Quevedo, convocadas por Resolución de 5 de diciembre de 2005. (`BOE» 23-X-2007.)
Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas del Programa Torres Quevedo, convocadas por Resolución de 5 de diciembre de 2005. («BOE» 23-X-2007.)
Orden ECI/3100/2007, de 9 de octubre, 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 2007. («BOE» 26-X-2007.)
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Resolución de 5 de octubre de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se convocan ayudas para la formación de personal investigador, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 30-X-2007.)
Resolución de 9 de octubre de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se convoca ayuda para la formación de personal investigador, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 30-X-2007.)
Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores en la de 13 de agosto de 2007, por la que se
conceden ayudas para investigación posdoctoral, incluidas las becas MEC/Fulbright y cátedras Príncipe de Asturias, que inician la estancia en el ejercicio 2007. («BOE» 1-XI-2007.)
Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección, por la que se publica la relación, correspondiente al año 2006, de centros
y alumnos beneficiarios de ayudas y premios. («BOE» 7-X1-2007.)
Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se efectúa la concesión parcial de ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del programa José Castillejo. («BOE» 8-XI-2007.)
Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 13 de agosto de 2007, por la que se
conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2007-2008. («BOE» 8-XI-2007.)
Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 27 de septiembre de 2007, por la que se
conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2007-2008. («BOE» 8-X1-2007.)
Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Dirección General de Universidades, por la
que se conceden bolsas de viaje a los profesores coordinadores del XX Certamen Jóvenes
Investigadores, 2007. («BOE» 9-X1-2007.)
Orden ECI/3248/2007, de 24 de octubre, por la que se corrige error en la Orden
ECI/3055/2007, de 2 de octubre, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de
inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
(«BOE» 9-XI-2007.)
Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas a las Comunidades Autónomas para la ejecución de
programas cofinanciados de dotación de infraestructuras deportivas en centros escolares
públicos de educación infantil, primaria y secundaria. («BOE» 10-XI-2007.)
Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales para la ejecución de
infraestructuras deportivas y dotación de equipamientos deportivos, con motivo de la celebración de competiciones deportivas de carácter internacional. («BOE» 10-XI-2007.)
Orden ECI/3328/2007, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden ECI/757/2007,
de 6 de marzo, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2007.
(«BOE» 16-X1-2007.)
Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas y a las
Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal para el año 2008. («BOE» 16-XI-2007.)
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Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a los Centros Especializados de Alto Rendimiento, para el
año 2008. («BOE» 17-XI-2007.)
Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a los Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados, en el año 2008. («BOE» 17-XI-2007.)
Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se convocan ayudas para becas y contratos en el marco del estatuto
del personal investigador en formación, del programa de Formación de Profesorado Universitario. («BOE» 17-XI-2007.)
Orden ECI/3354/2007, de 16 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental en el marco del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. («BOE» 20-XI-2007.)
Resolución de 24 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas predoctorales de formación de personal investigador. («BOE» 22-XI-2007.)
Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas predoctorales de formación de personal investigador. («BOE» 22-XI-2007.)
Resolución de 15 de octubre de 2007, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publican las ayudas concedidas en 2007, para la
realización de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en el marco del
subprograma nacional de recursos y tecnologías agrarias en coordinación con las Comunidades Autónomas. («BOE» 23-X1-2007.)
Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 13 de agosto de 2007, por la que se
conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2007-2008. («BOE» 26-XI-2007.)
Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 27 de septiembre de 2007, por la que se
conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso académico 2007-2008. («BOE» 27-X1-2007.)
Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas para investigación posdoctoral, incluidas las
ayudas para becas MEC/FULBRIGHT y Cátedras Príncipe de Asturias, que inician la estancia en el ejercicio 2008. («BOE» 30-XI-2007.)
Orden ECI/3474/2007, de 20 de noviembre, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa, organizados por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. («BOE» 30-XI-2001
Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 27 de julio de 2007, por la que se adjudican ayudas de estancias de jóvenes doctores extranjeros en universidades públicas y centros de investigación españoles. («BOE» 4-X11-2007.)
Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, sobre ampliación del crédito disponible para financiar las ayudas convocadas
mediante Resolución de 12 de marzo de 2007, para proyectos de I + D, realizados en Parques
Científicos y Tecnológicos, y Resolución de 29 de marzo de 2007, para el apoyo a las Acciones
Complementarias de Difusión, Estudio y Cooperación Internacional. («BOE» 4-XII-2007.)
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Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden las ayudas de la convocatoria de 2003, del Programa
Torres Quevedo, correspondientes a la tercera anualidad de las concedidas por Resolución
de 15 de marzo de 2005. («BOE» 5-XII-2007.)
Resolución de 31 de octubre de 2007, del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria, por la que se conceden las ayudas convocadas por Resolución de 20 de diciembre
de 2006, para la contratación de investigadores con grado de doctor en centros públicos de investigación agraria y alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas. («BOE» 5-XII-2007.)
Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas predoctorales de formación de personal investigador. («BOE» 5-XII-2007.)
Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se convocan ayudas dirigidas a facilitar la movilidad de profesores
visitantes y de estudiantes en programas de doctorado que han obtenido la Mención de Calidad, para el curso académico 2007/2008. («BOE» 7-XII-2007.)
Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 15 de octubre de 2007, por la que se
efectúa la concesión parcial de ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del programa José Castillejo. («BOE» 8-XII-2007.)
Orden ECI/3600/2007, de 19 de noviembre, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación del profesorado. («BOE» 11-X11-2007.)
Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre
de 2007. («BOE» 12-XII-2007.)
Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas predoctorales de formación de personal investigador, convocadas por Resolución de 2 de enero de 2007. («BOE» 12-XII-2007.)
Resolución de 12 de noviembre de 2007, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se conceden las ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, a iniciar en 2007, en el marco del
Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, convocadas por Resolución de 4 de octubre de 2006. («BOE» 13-XII-2007.)
Orden ECI/3622/2007, de 20 de noviembre, por la que se conceden ayudas económicas
individuales para la asistencia a actividades de formación del personal docente en el exterior.
(«BOE» 13-XII-2007.)
Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se modifica la convocatoria de ayudas para becas y contratos en el marco
del estatuto del personal investigador en formación, del programa de Formación de Profesorado
Universitario, publicada por Resolución de 25 de octubre de 2007. («BOE» l5-XII-2007.)
Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 15 de octubre de 2007, por la que se
conceden ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del programa José Castillejo. («BOE» l7-XII-2007.)
Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Secretaria de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores de la de 8 de agosto de 2007, por la que conceden ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores del programa
José Castillejo. («BOE» 17-XII-2007.)
Resolución de 16 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden y renuevan Menciones de Calidad a los estudios de
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doctorado de las Universidades españolas para el curso académico 2007-2008 y se corrigen
errores de la de 19 de septiembre de 2007. («BOE» 17-X11-2007.)
Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para investigación posdoctoral. («BOE» 20-XII-2007.)
Resolución de 7 de diciembre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden ayudas para el desarrollo de tesis doctorales en el marco del
Programa Junta para la Ampliación de Estudios, convocadas por Resolución de 3 de agosto
de 2007. («BOE» 21-XII-2007.)
Orden ECI/3841/2007, de 16 de noviembre, por la que se publican las relaciones de
alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para un curso de lengua francesa en
Francia durante el mes de julio de 2007. («BOE» 28-XII-2007.)
Orden ECI/3842/2007, de 16 de noviembre, por la que se publican las relaciones de
alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua francesa o alemana durante el verano de 2007, para alumnos universitarios. («BOE» 28-XII-2007.)
Orden ECI/3843/2007, de 16 de noviembre, por la que se publican las relaciones de
alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua francesa o alemana durante el verano de 2007, para alumnos de ciclos formativos de grado superior.
(«BOE» 28-XII-2007.)
Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior
e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador
de Madariaga». («BOE» 28-X11-2007.)
Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Secretaria de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior
e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador
de Madariaga». («BOE» 28-X11-2007.)
Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior
e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador
de Madariaga». («BOE» 31-XII-2007.)
Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior
e investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador
de Madariaga». («BOE» 31-XII-2007.)
Becas.–Resolución de 26 de septiembre de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se convocan becas para la formación de personal investigador, en el marco del
Proyecto de Formación Internacional School for Advanced Instrumentation-Consolider Ingenio 2010. («BOE» 11-X-2007.)
Resolución de 20 de septiembre de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la
que se concede beca dirigida a estudiantes de astrofísica, para su formación en el uso de
programas informáticos utilizados e las prácticas de astrofísica, convocada mediante Resolución de 20 de julio de 2007. («BOE» 16-X-2007)
Resolución de 20 de septiembre de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la
que se concede beca dirigida a estudiantes de astrofísica, para su formación en el uso, calibración y mantenimiento de componentes ópticos e instrumentos dedicados a la enseñanza
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de la instrumentación astrofísica, convocada mediante Resolución de 20 de julio de 2007.
(«BOE» 16-X-2007.)
Orden ECI/3218/2007, de 16 de octubre, por la que se convocan becas de formación en
evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación. («BOE» 6-XI-2007.)
Orden ECI/3340/2007, de 19 de octubre, por la que se convoca concurso público para otorgar
becas de formación en tecnologías de la información y de la comunicación. («BOE» 19-XI-2007.)
Resolución de 22 de octubre de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que
se concede beca dirigida a estudiantes de astrofísica, para su formación en el uso de telescopios dedicados a la enseñanza especializada, convocada mediante Resolución de 20 de julio
de 2007. («BOE» 28-XI-2007.)
Resolución de 13 de noviembre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, por la que se conceden becas para la formación de personal investigador.
(«BOE» 4-XII-2007.)
Resolución de 29 de noviembre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios, en el marco del Programa Junta para la Ampliación de Estudios. («BOE» 19-XII-2007.)
Centros educativos.–Orden ECI/3101/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la
autorización del centro privado de educación infantil Divina Infantita de Melilla. («BOE»
26-X-2007.)
Colegios profesionales.–Real Decreto 1287/2007, de 21 de septiembre, por el que se
aprueba la segregación de Delegaciones existentes en diversos Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo. («BOE» 6-X-2007.)
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio–Resolución de 27 de agosto de 2007,
del Instituto Geológico y Minero de España, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, para la
cartografía de recursos minerales de Andalucía. («BOE» 9-X-2007.)
Resolución de 31 de agosto de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la
enseñanza para el curso 2007-2008. («BOE» 9-X-2007.)
Resolución de 31 de agosto de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Junta de Andalucía para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos Rutas Literarias, Escuelas Viajeras, Rutas Científicas, Aulas de
la Naturaleza e Inmersión Lingüística durante 2007. («BOE» 13-X-2007.)
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 2-XI-2007.)
Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Dirección Genera! de Cooperación Territorial
y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la cesión de
uso de la plataforma SÉNECAPASEN. («BOE» 8-XI-2007.)
Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de
educación primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 2-XI-2007.)
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.–Resolución de 27 de septiembre
de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón para la
financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para
el curso académico 2007-2008. («BOE» 17-X-2007.)
Resolución de 28 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Educación y Ciencia y el Gobierno de Aragón para el desarrollo de los programas de
cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras y rutas científicas,
durante 2007. («BOE» 17-X-2007.)
Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Aragón, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 27-XI-2007.)
Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la mejora de las bibliotecas escolares.
(«BOE» 4-XII-2007.)
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.–Resolución de 1 de octubre de 2007, de
la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Canarias para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias,
escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística durante 2007. («BOE» 17-X-2007.)
Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias para la financiación de los libros y material escolar en los niveles
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2007-2008. («BOE» 12-XII-2007.)
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.–Resolución de 27 de septiembre
de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Cantabria para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2007-2008. («BOE» 16-X-2007.)
Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Gobierno de Cantabria para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos: rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas, inmersión
lingüística y centros de educación ambiental durante el año 2007. («BOE» 22-X-2007.)
Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 2-XI-2007.)
Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la aplicación de
diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan
PROA) en el año 2007. («BOE» 6-XI-2007.)
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.–Resolución de 31 de
agosto de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos, rutas literarias, escuelas viajeras y rutas científicas durante 2007. («BOE» 13-X-2007.)
Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la adenda 2007 al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la mejora de las bibliotecas escolares.
(«BOE» 20-X-2007.)
Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la financiación de los libros de texto y material curricular en los niveles
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2007-2008. («BOE» 26-X-2007.)
Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 7-XI-2007.)
Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco
para la puesta en marcha del Programa Internet en el Aula. («BOE» 28-XII-2007.)
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.–Resolución de 25 de septiembre
de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Cataluña para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del programa Internet
en el Aula. («BOE» 14-XI-2007.)
Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña
para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos de rutas literarias, escuelas viajeras e inmersión lingüística durante el año 2007. («BOE» 30-XI-2007.)
Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007, al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de
educación primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 4-XII-2007.)
Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat de Cataluña, para la financiación de los libros y
otro material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico
2007-2008. («BOE» 17-XII-2007.)
Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre
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el Ministerio de Educación y Ciencia y el Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 17-XII-2007.)
Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat de Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas
al estudio, correspondientes al curso académico 2007-2008. («BOE» 21-XII-2007.
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.–Resolución de 15 de octubre
de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se
publica la adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y
la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la mejora de
las bibliotecas escolares, año 2007. («BOE» 13-XI-2007.)
Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de
educación primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 27-XI-2007.)
Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica el Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para
la creación de un Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios.
(«BOE» 17-XII-2007.)
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.–Resolución de 31 de agosto de 2007, de la
Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la
Junta de Galicia, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos,
rutas literarias, escuelas viajeras e inmersión lingüística durante 2007. («BOE» 12-X-2007.)
Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica la adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 20-X-2007.)
Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria
de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la aplicación de diversos programas de apoyo a
centros de educación primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 7-XI-2007.)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.–Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que
se publica la adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 19-X-2007.)
Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el convenio-marco para la
puesta en marcha del programa Internet en el Aula. («BOE» 15-XI-2007.)
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.–Resolución de 31 de agosto de 2007, de
la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la financiación de los libros de
texto en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso 2007-2008. («BOE» 9-X-2007.)
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Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección, por la que se publica la adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 19-X-2007.)
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.–Resolución de 31 de agosto
de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Principado de Asturias,
para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas
viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística durante 2007. («BOE» 15-X-2007.)
Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la adenda al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria
y educación secundaria (Plan PROA) en el año 2007. («BOE» 22-XI-2007.)
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.–Resolución de 31 de
agosto de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de
la enseñanza para el curso 2007-2008. («BOE» 9-X-2007.)
Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y
Alta Inspección, por la que se publica la adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 19-X-2007.)
Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo
de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras,
rutas científicas y aulas de !a naturaleza, durante 2007. («BOE» 13-XI-2007.)
Resolución de 8 de octubre de 2007, del Instituto Geológico y Minero de España, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la realización de trabajos de
aplicación de técnicas de interferometría radar para la detección y control de deformaciones
en el terreno en los municipios de Cartagena, La Unión y Mazarrón. («BOE» 21-X1-2007.)
Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y
educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 4-XII-2007.)
Resolución de 28 de noviembre de 2007, del Instituto Geológico y Minero de España,
por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Consejería de Desarrollo
Sostenible y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para la realización de estudio y cartografía de los peligros geológicos en los municipios de
Murcia, Alcantarilla, Santomera y Beniel de la Región de Murcia. («BOE» 20-XII-2007.)
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.–Resolución de 15 de octubre
de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se
publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Consejería de Educación, Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 27-XI-2007.)
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.–Resolución de 22 de
octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por
la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y
la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias para la financiación de los
libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico
2007-2008. («BOE» 13-XI-2007.)
Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ciencia de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 4-X11-2007.)
Comunidad de Castilla y León. Convenio.–Resolución de 24 de septiembre de 2007,
de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de
Castilla y León para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos
rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas, aulas de la naturaleza y centros de educación ambiental durante 2007. («BOE» 18-X-2007.)
Resolución de 15 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad de
Castilla y León, para la mejora de las bibliotecas escolares. («BOE» 16-XI-2007.)
Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad de
Castilla y León, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación
primaria y educación secundaria (Plan PROA). («BOE» 27-X1-2007.)
Comunidad Foral de Navarra. Convenio.–Resolución de 28 de septiembre de 2007, de
la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Navarra
para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias,
escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística, durante 2007. («BOE» 18-X-2007.)
Comunidad de Madrid. Convenio.–Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid, para financiación de libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza en centros sostenidos con fondos públicos para el curso académico 2007-2008. («BOE» 17-X-2007.)
Resolución de 24 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid, para la mejora de las
bibliotecas escolares. («BOE» 2-XI-2007.)
Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid para el desarrollo de los programas de
cooperación territorial para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas e
inmersión lingüística, durante 2007. («BOE» 14-XI-2007.)
Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la adenda al Convenio de 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» 31-XII-2007.)
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Comunitat Valenciana. Convenio.–Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la
Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat de la
Comunitat Valenciana para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2007-2008. («BOE» 17-X-2007.)
Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Generalitat Valenciana, para el
desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha
del Programa Internet en el Aula. («BOE» 21-XII-2007
Consejo Superior de Deportes. Cuentas anuales.–Resolución de 1 de octubre de 2007,
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2006. («BOE» 24-X-2007.)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuentas anuales.–Resolución
de 16 de octubre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
publica la cuenta anual del ejercicio 2006. («BOE» 2-X1-2007.)
Delegación de competencias.–Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación-Presidencia del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, por la que se regula la delegación de competencias en su ámbito de gestión. («BOE» 4-X-2007.)
Orden ECI/3194/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Orden ECI/87/2005, de 14
enero, de delegación de competencias del Ministerio de Educación y Ciencia. («BOE» 2-XI-2007.)
Deporte de alto nivel.–Resolución de 10 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, por la que se clasifica el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Tenis de Mesa, en San Sebastián de los Reyes (Madrid).
(«BOE» 3-XI-2007.)
Resolución de 10 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, por la que se clasifica el Centro Especializado de Tecnificación
Deportiva de Tiro Olímpico, en Cantoblanco (Madrid). («BOE» 7-XI-2007.)
Encomienda de gestión.–Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se encomienda al Consejo Superior de Investigaciones Científicas la gestión de la participación española en la convocatoria UE 2006, del
programa EURYI. («BOE» 9-X-2007.)
Resolución de 24 de septiembre de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., para la realización del desmantelamiento de instalaciones paradas y en fase de clausura del CIEMAT, durante los años
2007-2009. («BOE» 18-X-2007.)
Orden ECI/3513/2007, de 31 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de encomienda
de gestión a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la realización de determinadas actividades de formación del profesorado. («BOE» 4-XII-2007.)
Fomento a la investigación.–Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la formalización de contratos en prácticas de personal técnico de investigación en centros e institutos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. («BOE» 8-X-2007.)
Resolución de 10 de septiembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se convocan
pruebas selectivas para la incorporación, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de investigadores con grado de doctor mediante contrato en prácticas, en el marco del
programa Junta para la Ampliación de Estudios. («BOE» 20-X-2007.)
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Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Cuentas
anuales.–Resolución de 7 de septiembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, correspondiente a 2006. («BOE» 1-X-2007.)
Fundaciones.–Orden ECI/2821/2007, de 3 de septiembre, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones a la Fundación SEIMC-GESIDA. («BOE» 1-X-2007.)
Orden ECI/2822/2007, de 3 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Astigi. («BOE» 1-X-2007.)
Orden ECI/2902/2007, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Tus Ojos. («BOE» 6-X-2007.)
Orden ECI/2903/2007, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa. («BOE» 6-X-2007.)
Orden ECI/2915/2007, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para el Desarrollo de Imágenes Médicas Avanzadas DIM. («BOE» 8-X-2007.)
Orden ECI/2916/2007, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Movimiento Ciudadano. («BOE» 8-X-2007.)
Orden ECI/2917/2007, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
la Fundación FIDER, Innovación y Desarrollo de las Energías Renovables. («BOE» 8-X-2007.)
Orden ECI/2918/2007, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Colegios El Valle. («BOE» 8-X-2007.)
Orden ECI/2958/2007, de 20 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación ANOC. («BOE» 12-X-2007.)
Orden ECI/2959/2007, de 30 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Proiuris. («BOE» 12-X-2007.)
Orden ECI/3I02/2007, de 36 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Margarita Alzola. («BOE» 26-X-2007.)
Orden ECI/3103/2007, de 3 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la fundación CEOPAN. («BOE» 26-X-2007.)
Orden ECI/3104/3007, de 3 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la fundación SENPE. («BOE» 26-X-2007.)
Orden ECI/3230/3007, de 9 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
la Fundación Internacional de Gestores Administrativos Jacinto García. («BOE» 7-XI-2007.)
Orden ECI/3244/2007, de 9 de octubre, por !a que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para Estudios sobre la Energía. (`BOE» 8-XI-2007.)
Orden ECI/3286/2007, de 24 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Salud Humana y Evolución. («BOE» 14-XI-2007.)
Orden ECI/3386/2007, de 3I de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Altamira. («BOE» 23-XI-2007.)
Orden ECI/3387/2007, de 31 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
la Fundación Grupo Eresa para el Desarrollo y la Investigación Médica. («BOE» 23-XI-2007.)
Orden ECI/3388/2007, de 31 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación TE+CO (Tecnología, Educación, Medio Ambiente, Salud y Cooperación). («BOE» 23-XI-2007.)
Orden ECI/3641/2007, de I9 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones a la Fundación Ser el Ser. («BOE» 14-XII-2007.)
Orden ECI/3642/2007, de I9 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación López Quintas para el Fomento de la Creatividad y los Valores.
(«BOE» I4-XII-2007).
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Orden ECI/3643/2007, de 19 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Mur y Asociados 2006. («BOE» 14-XII-2007.)
Orden ECI/3644/2007, de 27 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Cátedra Toledo. («BOE» 14-XII-2007.)
Orden ECI/3645/2007, de 27 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Cremades & Calvo-Sotelo. («BOE» 14-XII-2007.)
Orden ECI/3673/2007, de 19 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones a la Fundación de la Sociedad Española de la Epidemiología. («BOE» 17-XII-2007.)
Orden ECI/3674/2007, de 19 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones a la Fundación Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. («BOE» 17-XII-2007.)
Instituto de Astrofísica de Canarias. Cuentas anuales.–Resolución de 5 de octubre
de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2006. («BOE» I2-XI-2007.)
Instituto Español de Matemáticas.–Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se convoca concurso para la preselección de Sedes del futuro Instituto Español de Matemáticas (IEMath). («BOE» 24-XII-2007.)
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Cuentas
anuales.–Resolución de 25 de septiembre de 2007, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publica la cuenta anual, correspondiente al
ejercicio 2006. («BOE» 19-X-2007.)
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Precios
públicos.–Resolución de 18 de septiembre de 2007, del Instituto Nacional de lnvestigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se establecen los precios públicos correspondientes a la realización de trabajos de carácter científico o de asesoramiento técnico y otras
actividades del organismo. («BOE» 11-X-2007.)
Premios.–Resolución de 14 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se crea un premio especial del Ministerio de Educación
y Ciencia en el XIX Concurso Europeo Jóvenes Investigadores 2007. («BOE» 5-X-2007.)
Resolución de 18 de octubre de 2007, de la Dirección General de Universidades, por la
que se conceden los premios del XX Certamen Jóvenes Investigadores. («BOE» 8-XI-2007.)
Orden ECI/33I3/2007, de 24 de octubre, por la que se adjudican los Premios Nacionales
de Fin de Carrera de Educación Universitaria correspondientes al curso académico 2005-2006.
(«BOE» I5-XI-2007.)
Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 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» 20-XI-2007.)
Orden ECI/3389/2007, de 8 de noviembre, por la que se adjudican los premios del Sello
Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2007.
(«BOE» 23-XI-2007.)
Orden ECI/35I5/2007, de 14 de noviembre, por la que se conceden los premios, convocados para el año 2007, para centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado
que presenta necesidades educativas especiales. («BOE» 4-XII-2007.)
Orden ECI/35I6/2007, de 16 de noviembre, por la que se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, destinados a quienes hayan concluido
los estudios en el curso académico 2006-2007. («BOE» 4-XII-2007.)
Resolución de I9 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Universidades, por
la que se concede el premio a la mejor memoria científica en el V Certamen Universitario
Arquímedes 2006, de Introducción a la Investigación Científica. («ROE» 5-XII-2007.)
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Orden ECI/3540/2007, de 23 de noviembre, por la que se adjudican los Premios extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2006/2007. («BOE» 5-XII-2007.)
Orden ECI/360I/2007, de 27 de noviembre, por la que se convocan los premios para el
concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino en el ámbito de la enseñanza secundaria y se
establecen las bases para su concesión en el curso escolar 2007-2008. («BOE» 1I-XII-2007.)
Orden ECI/3646/2007, de 30 de noviembre, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional Específica de Grado Superior correspondientes al curso
2005/2006. («BOE» I4-XII-2007.)
Orden ECI/3675/2007, de 26 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
premios a materiales educativos curriculares en soporte electrónico que puedan ser utilizados
y difundidos en Internet. («BOE» 17-XII-2007.)
Orden ECI/3676/2007, de 4 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria del
Concurso Nacional de Buenas Prácticas de Convivencia para el año 2007, convocado por
Orden ECI/1726/2007, de 31 de mayo. («BOE» 17-XII-2007.)
Orden ECI/3691/2007, de 3 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden
ECI/3313/2007, de 24 de octubre, por la que se adjudican los Premios Nacionales de Fin de Carrera
de Educación Universitaria correspondientes al curso académico 2005-2006. («BOE» 18-XII-2007.)
Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se conceden los Premios Nacionales de
Fomento de la Lectura de la Prensa. («BOE» 20-XII-2007.)
Orden ECI/3765/2007, de I4 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de los
premios, de carácter estatal, para el año 2007, para los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación. («BOE» 2I-XII-2007.)
Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se conceden los Premios «IRENE: La
paz empieza en casa» 2007. («BOE» 27-XII-2007.)
Profesores en el extranjero.–Resolución de 20 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y reservas para el
programa de profesores visitantes en Alemania. («BOE» I2-X-2007.)
Orden ECI/3672/2007, de I0 de diciembre, por la que se convocan plazas para Profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá, para el curso
académico 2008-2009. («BOE» I7-XII-2007.)
Programas de cualificación profesional inicial.–Orden ECI/3045/2007, de 8 de octubre, por la que se autoriza la implantación de Programas de Cualificación Profesional Inicial
y Programas de Garantía Social en centros públicos dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia para el curso 2007-2008. («BOE» 19-X-2007.)
Orden ECI/3364/2007, de 22 de octubre, por la que se amplía el Anexo II de la Orden
ECI/3045/2007, de 8 de octubre, por la que se autoriza la implantación de Programas de Cualificación Profesional Inicial y Programas Garantía Social en Centros Públicos dependientes del
Ministerio de Educación y Ciencia para el curso 2007-2008. («BOE» 21-XI-2007.)
Reales Academias.–Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la Real Academia de
la Historia, por la que se anuncia la provisión de vacante de Académico de Número. («BOE»
9-X-2007.)
Resolución de 21 de septiembre de 2007, de la Real Academia de Doctores de España, por
la que se anuncia la provisión de vacantes de Académico de Número. («BOE» I7-X-2007.)
Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, por la que se anuncia la provisión de plaza de Académico Numerario Profesional.
(«BOE» 17-X-2007.)
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Recursos.–Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/26/2007, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4.a, y se emplaza a los
interesados en el mismo. («BOE» 5-XI-2007.)
Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el procedimiento ordinario núm. 669/2007, seguido en el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6.a («BOE» 8-XI-2007.)
Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el procedimiento ordinario núm. 2/I403/2007-AA, seguido en la Sala de lo
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LEY 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. («Boletín Oficial del Estado» 27-XII-2007.)
JUAN CARLOS I
Rey de España
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
PREÁMBULO
I
Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en
nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la
Ley General Presupuestaria y en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido posible de la ley anual de
Presupuestos Generales del Estado y ha venido a manifestar que existe un contenido necesario, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de
gastos que pueden realizar el Estado y los Entes a él vinculados o de él dependientes en el
ejercicio de que se trate. Junto a este contenido necesario, cabe la posibilidad de que se añada
un contenido eventual, aunque estrictamente limitado a las materias o cuestiones que guarden directa relación con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto o los criterios
de política económica general, que sean complemento necesario para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y de la política económica del Gobierno.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala que el criterio de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en una Ley de Presupuestos. Por ello, si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse
como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar
parte de la Ley preceptos de carácter plurianual o indefinido.
De otro lado, en materia tributaria, el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución
dispone que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos aunque sí modificarlos cuando
una Ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Las materias que queden al margen de estas previsiones son materias ajenas a la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el contenido de la Ley está constitucionalmente acotado –a diferencia de lo que sucede con las demás Leyes, cuyo contenido resul-

– 1085 –

76

en principio, ilimitado– dentro del ámbito competencial del Estado y con las exclusiones
76 ta,propias
de la materia reservada a Ley Orgánica.
Consecuentemente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008 regula únicamente, junto a su contenido necesario aquellas disposiciones que respetan la doctrina del
Tribunal Constitucional sobre el contenido eventual.
Estos Presupuestos Generales del Estado elaborados en el marco de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, persisten en el objetivo de conseguir una mayor
racionalización del proceso presupuestario a través de la confluencia de las mejoras introducidas a nivel de sistematización, en tanto que se procede a la ordenación económica y financiera del sector público estatal, a ordenar sus normas de contabilidad y control y, a nivel de
eficacia y eficiencia.
El cumplimiento de estos principios se hace de manera compatible con la continuidad
en la orientación de la política económica, encaminada a impulsar un modelo de crecimiento,
dentro del marco de estabilidad presupuestaria, con el doble objetivo de, en primer lugar,
contribuir al aumento de la productividad de la economía española y, en segundo término,
reforzar el gasto social en determinadas áreas.
La Ley de Presupuestos para 2008 consolida la reorientación del gasto hacia programas
para el impulso de la productividad, que se manifiesta a través de tres tipos de medidas: la
inversión pública en infraestructuras, el esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación
tecnológica, así como en el ámbito de la educación. En definitiva, se trata de incrementar el
capital público, contribuyendo a aumentar el potencial de crecimiento de la economía española.
La presente Ley refleja también el carácter social que el Gobierno está dando a su política económica, a través del desarrollo de medidas que permiten la mejora del bienestar y de
la cohesión social, asegurando que los beneficios del crecimiento llegan a todos los ciudadanos. En este sentido, el incremento previsto del fondo de pensiones financiado con el superávit de la Seguridad Social es una garantía de sostenibilidad del sistema público de pensiones,
en la línea marcada por el llamado Pacto de Toledo. Por otra parte, se consolida el proceso de
separación de fuentes de financiación del sistema de Seguridad Social con un importante
incremento de la aportación estatal a los complementos para las pensiones mínimas y las no
contributivas.
La Ley acomoda este conjunto de medidas dentro de un compromiso con la estabilidad
cuyos efectos positivos sobre las expectativas redunda a favor del crecimiento económico y
la creación de empleo. El objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2008-2010,
fijado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2007, se aprobó por los Plenos
del Congreso y del Senado en sus sesiones de 14 y 19 de junio de 2007. Este Acuerdo proyecta una senda de superávit para el conjunto de las Administraciones Públicas que se sitúa
en el 1,15 por ciento del PIB en 2010. Además, se fijó el límite de gasto no financiero del
presupuesto del Estado en 152.560.690 miles de euros, un 6,7 por ciento más que el año
anterior, por lo que, atendiendo a las necesidades de gasto, se garantiza al mismo tiempo una
política fiscal prudente, dando confianza a los agentes económicos y moderando la evolución
de la inflación.
II
La parte esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en el Título I, «De la aprobación
de los Presupuestos y de sus modificaciones», por cuanto que en su Capítulo I, bajo la rúbrica «Créditos iniciales y financiación de los mismos» se aprueban la totalidad de los estados
de ingresos y gastos del sector público estatal y se consigna el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado.
En este Capítulo I al definir el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado se
tiene en cuenta la clasificación que de los Organismos Públicos realiza la Ley 6/1997, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como la
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Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, clasificación que se hace presente en el resto de la Ley. Igualmente se tiene presente la Ley 28/2006, de 18 de julio, de
Agencias Estatales para la mejora de los Servicios Públicos. La distribución de los fondos
atiende, en cambio, a la finalidad perseguida con la realización del gasto, distribuyéndose
por funciones.
El ámbito de los Presupuestos Generales del Estado se completa con el presupuesto de
gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, que, de acuerdo con su legislación específica (artículo 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de
España), no se consolida con los restantes presupuestos del sector público estatal.
El Capítulo II contiene las normas sobre modificación y ejecución de créditos presupuestarios, las limitaciones presupuestarias y los créditos vinculantes que han de operar
durante el ejercicio 2008.
El Capítulo III, de la Seguridad Social, regula la financiación de la asistencia sanitaria,
a través del Presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y de las aportaciones del
Estado, al Instituto de Mayores y Servicios Sociales y al Instituto Social de la Marina, así
como aquellas que se destinen a la Seguridad Social, para atender la financiación de los complementos para mínimos de pensiones.
III
El Título II de la Ley de Presupuestos relativo a la «Gestión Presupuestaria» se estructura en tres capítulos.
El Capítulo I regula la gestión de los Presupuestos docentes. En él se fija el módulo
económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de Centros concertados y
el importe de la autorización de los costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
En el Capítulo II, relativo a la «Gestión presupuestaria de la Sanidad y de los Servicios
Sociales», se recogen competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales.
El Capítulo III recoge otras normas de gestión presupuestaria y en él se establece el
porcentaje de participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la recaudación bruta obtenida por su actividad propia, fijándose dicho porcentaje para 2008 en un 5 por
ciento, con un máximo de 162.000 miles de euros.
IV
El Título III de la Ley de Presupuestos Generales del Estado se rubrica como «De los
gastos de personal», y se estructura en tres capítulos.
La repercusión que la estabilidad y crecimiento sostenido de nuestra economía tienen
sobre el personal al servicio del sector público se refleja en el Capítulo I, relativo al «Incremento de los gastos del personal al servicio del sector público», que tras definir lo que constituye «sector público» a estos efectos, establece un incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público, cifrado en un 2 por ciento.
Adicionalmente a los citados incrementos se prevé un incremento del 1 por ciento de la
masa salarial que se destinará al aumento del complemento específico, o concepto adecuado,
con el objeto de lograr progresivamente, en sucesivos ejercicios, una acomodación de tales
complementos, que permita su percepción en 14 pagas al año.
Asimismo se incluye en este capítulo la regulación de la Oferta de Empleo Público. La
presente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que la anterior, mantiene su
regulación en un único artículo, manteniendo las restricciones a la incorporación de personal
de nuevo ingreso que no podrá superar el 100 por ciento de la tasa de reposición de efectivos,
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que no será de aplicación en determinados supuestos, entre los que podemos citar las
76 criterio
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Personal de la Administración de Justicia, a las
Administraciones Públicas para el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. En
el ámbito de las Comunidades Autónomas las que puedan afectar a la Policía Autonómica y
Funcionarios Docentes, y, en el ámbito local, la Policía Local y los Servicios de Prevención
y Extinción de Incendios.
Se mantienen las restricciones a la contratación de personal laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a ésta un carácter rigurosamente excepcional y vinculándolo a necesidades urgentes e inaplazables.
En el Capítulo II, bajo la rúbrica «De los regímenes retributivos», se incluyen, junto a
las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de la Nación y de la Administración General del Estado, las correspondientes a los altos cargos del Consejo de Estado, Consejo Económico y Social y de los miembros del Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional y Consejo
General del Poder Judicial. La necesidad de inclusión de estas previsiones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado deriva de que la aprobación de los Presupuestos de estos
Órganos y, por ende, de las referidas retribuciones, ha de hacerse por las Cortes Generales.
Los principios de unidad y universalidad del presupuesto exigen que esa aprobación se realice en un documento único, comprensivo de todos los gastos del Estado, que es la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
Este capítulo se completa con las normas relativas a las retribuciones de los funcionarios
del Estado, personal de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, de
la Seguridad Social y las relativas al incremento retributivo que experimentará el personal del
sector público estatal sujeto a régimen administrativo y estatutario y el personal laboral del
sector público estatal.
Junto a las reguladoras del personal al servicio de la Administración de Justicia, mención específica merecen las normas de regulación de las retribuciones de los miembros de la
Carrera Judicial y Fiscal de conformidad con lo que resulta de la Ley 15/2003, de 26 de
mayo.
El Capítulo III de este Título contiene una norma de cierre, aplicable al personal cuyo
sistema retributivo no tenga adecuado encaje en las normas contenidas en el Capítulo II.
Junto a ella, recoge, como en Leyes de Presupuestos anteriores, otras disposiciones comunes
en materia de régimen de personal activo, así como las relativas a la prohibición de ingresos
atípicos y al incremento de las cuantías a percibir por los conceptos de recompensas, cruces,
medallas y pensiones de mutilación.
Finalmente, en este Título III se han introducido las mínimas modificaciones que derivan de la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, y que, básicamente, se limitan a dar cumplimiento a lo previsto en la disposición
transitoria tercera en relación con el artículo 76 y la disposición final cuarta de la citada
norma básica.
V
El Título IV, en línea con los anteriores ejercicios, refleja el compromiso del Gobierno
de mejorar la cuantía de las pensiones mínimas por encima de la revalorización de las mismas derivada de la mera consideración de la evolución del índice de precios de consumo, y
ello tanto para las de la Seguridad Social como para las de Clases Pasivas del Estado.
Reproduciendo la estructura de ejercicios anteriores, el Título IV de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, bajo la rúbrica «De las pensiones públicas», se divide en cinco
capítulos. El Capítulo I está dedicado a regular la determinación inicial de las pensiones del
Régimen de Clases Pasivas del Estado, especiales de guerra y no contributivas de la Seguridad Social, y cuya modificación respecto de ejercicios anteriores, es la derivada de la actualización de las cuantías reflejadas en él.
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El Capítulo II contiene las limitaciones del señalamiento inicial de las pensiones públicas, instrumentando un sistema de limitación máxima. Esta limitación es ya tradicional en
nuestro sistema de pensiones, alterándose, exclusivamente, el importe máximo.
En el Capítulo III de este Título IV, el relativo a la revalorización y modificación de los
valores de las pensiones públicas, se establece un incremento de las mismas para el año 2008
de un 2 por ciento, lo que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, asegurando de
esta manera los niveles de cobertura y protección del gasto social. Esta regulación se completa con el establecimiento de limitaciones a la revalorización de pensiones, coherente con el
sistema de limitación de la cuantía máxima de las mismas, así como la determinación de las
pensiones no revalorizables en 2008.
El Capítulo IV recoge el sistema de complementos para mínimos, que regula en dos
artículos, relativos, respectivamente, a pensiones de Clases Pasivas y pensiones del sistema
de la Seguridad Social.
El Capítulo V recoge en un único artículo la fijación de la cuantía de las pensiones no
concurrentes del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.
VI
El Título V, «De las Operaciones Financieras», se estructura en tres capítulos, relativos,
respectivamente, a Deuda Pública, avales públicos y otras garantías y relaciones del Estado
con el Instituto de Crédito Oficial.
El objeto fundamental de este Título es autorizar la cuantía hasta la cual el Estado y los
Organismos Públicos puedan realizar operaciones de endeudamiento, materia que se regula
en el Capítulo I, bajo la rúbrica «Deuda Pública». Estas autorizaciones genéricas se completan con la determinación de la información que han de suministrar los Organismos Públicos
y el propio Gobierno sobre evolución de la Deuda Pública y las cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de España y otras entidades financieras.
En materia de Deuda del Estado, la autorización viene referida a la cuantía del incremento del saldo vivo de la Deuda del Estado a 31 de diciembre. Así, para el ejercicio del año
2008 se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para que incremente la misma, con la
limitación de que el saldo vivo de dicha Deuda a 31 de diciembre del año 2008 no supere el
correspondiente a 1 de enero de 2008 en más de 7.923.989,83 miles de euros, permitiéndose
que dicho límite sea sobrepasado durante el curso del ejercicio previa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda y estableciendo los supuestos en que quedará automáticamente revisado.
Respecto de la Deuda de los Organismos Públicos, se determina el importe autorizado a
cada uno de ellos para el ejercicio en el Anexo III de la Ley.
En el Capítulo II, relativo a los avales públicos y otras garantías se fija el límite total de
los avales a prestar por el Estado y los Organismos Públicos. Dentro de los avales del Estado
merece especial mención la autorización de avales públicos para garantizar valores de renta
fija emitidos por Fondos de Titulización de Activos, orientados a mejorar la financiación de
la actividad productiva empresarial, para lo cual se establece una cuantía de 800.000 miles de
euros.
En relación con los avales a prestar por los Organismos públicos sólo se autoriza a la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a prestar los citados avales, dado el criterio
restrictivo que sobre este punto establece la normativa comunitaria. Esta autorización va
acompañada de la determinación de la información a suministrar por el Gobierno a las Cortes Generales sobre la evolución de los avales otorgados.
Las relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial están recogidas en el Capítulo III, y se centran en regular los reembolsos del Estado a ese Instituto, la información a
suministrar a las Cortes Generales y la dotación del Fondo de Ayuda al Desarrollo, dotación
que en 2008 se incrementará en 2.342.145 miles de euros.
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independencia de la dotación anual al Fondo de Ayuda al Desarrollo, se fija el volu76 men Con
de las operaciones que el Consejo de Ministros puede autorizar durante el ejercicio con
cargo a dicho Fondo, que asciende en el presente ejercicio a 2.542.145 miles de euros.
Se incluye un nuevo Capítulo IV relativo al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos,
cuya dotación ascenderá a 10.000 miles de euros para el año 2008.
Finalmente, se incluye un nuevo Capítulo V relativo al Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento, cuya dotación ascenderá a 12.000 miles de euros para el año 2008.
VII
El Título VI incluye, únicamente, las disposiciones de vigencia anual a las que se remiten las Leyes sustantivas de los diferentes tributos.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se deflacta la tarifa del
Impuesto, en sus dos escalas, la estatal y la autonómica o complementaria, medida adoptada
para evitar que un incremento de la renta derivada del mero ajuste a la inflación produzca un
aumento de la carga impositiva y proteger así, especialmente, a los contribuyentes de rentas
bajas, quienes podrían verse más perjudicados de no deflactarse la tarifa.
Con ese propósito se actualizan, igualmente en un dos por ciento, los importes de los
distintos mínimos, del contribuyente, por descendientes, por ascendientes y por discapacidad, que integran el mínimo personal y familiar del Impuesto.
En igual porcentaje se elevan también las cuantías aplicables como reducción del rendimiento neto del trabajo y del rendimiento neto de las actividades económicas aplicables a
trabajadores autónomos dependientes de un único empresario.
Además, para las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas, se incluye la actualización de los coeficientes correctores del valor de adquisición al 2
por ciento y, por otro lado, las disposiciones que permiten compensar la pérdida de beneficios fiscales que afectan a determinados contribuyentes con la vigente Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, como son los adquirentes de vivienda habitual, y los
perceptores de determinados rendimientos del capital mobiliario con período de generación
superior a dos años en 2007 respecto a los establecidos en la normativa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas vigente hasta 31 de diciembre de 2006.
Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, las medidas incluidas son aquellas
de vigencia anual a las que se refiere la Ley de este tributo. Se incluye, por tanto, la actualización de los coeficientes aplicables a los activos inmobiliarios, que permite corregir la
depreciación monetaria en los supuestos de transmisión. Además, se recoge la forma de
determinar los pagos fraccionados del Impuesto durante el ejercicio 2008.
En materia de tributos locales se actualizan los valores catastrales de los bienes inmuebles en un 2 por ciento.
En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se
procede a actualizar la escala que grava la transmisión y rehabilitación de Grandezas y Títulos Nobiliarios al 2 por ciento.
Por lo que se refiere a las tasas, se actualizan, con carácter general, al 2 por ciento los
tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las tasas que se hayan
creado o actualizado específicamente por normas dictadas en el año 2007. Por su parte, la
tasa por reserva del dominio público radioeléctrico se actualiza al 1 por ciento. Además,
se unifican los importes de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia, facilitándose así su gestión, se cuantifican las tarifas de las tasas por solicitud de informe sobre el
estado de la técnica y de examen previo de la Oficina de Patentes y Marcas, se elevan en
un 3 por ciento las tasas aeroportuarias, salvo la de seguridad aeroportuaria que se incrementa en un 10 por ciento y se fijan las diversas tarifas de la tasa por prestación de servicios y realización de actividades de la Administración General del Estado en materia de
medicamentos.
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Se mantienen, en cambio, para el ejercicio 2008, los tipos y cuantías fijas establecidas
para las tasas que gravan los juegos de suerte, envite o azar, en los importes exigibles durante 2007.
También merece destacarse la declaración como acontecimiento de excepcional interés
público de la «33.ª Copa del América».
Asimismo, por lo que se refiere a los Acuerdos concluidos entre el Gobierno y ciertas
organizaciones agrarias, se establece la correspondiente previsión en relación con la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos soportado por los agricultores en sus adquisiciones
de gasóleo en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiembre
de 2007.
VIII
El Título VII se estructura en dos capítulos, dedicados, respectivamente, a corporaciones
locales y Comunidades Autónomas.
Dentro del Capítulo I se contienen normas relativas a la financiación de las corporaciones locales, englobando en el mismo a los municipios, provincias, cabildos y consejos insulares, así como Comunidades Autónomas uniprovinciales.
En dicho Capítulo se incluyen, por vez primera, las normas que deberán regular la revisión cuatrienal del ámbito subjetivo de aplicación de los correspondientes modelos de financiación.
El núcleo fundamental está constituido por la articulación de la participación de las
corporaciones locales en los tributos del Estado, tanto en la determinación de su cuantía,
como en la forma de hacerla efectiva. Cabe destacar como instrumento la participación,
mediante cesión, en la recaudación de determinados impuestos como el IRPF, IVA y los
impuestos especiales sobre fabricación de alcoholes, sobre hidrocarburos y sobre las labores
del tabaco; la participación a través del Fondo Complementario de Financiación con atención
específica a las compensaciones a las entidades locales por pérdidas de recaudación en el
Impuesto sobre Actividades Económicas, que incluye tanto la inicialmente establecida por la
Ley 51/2002, de 27 de diciembre, como la compensación adicional instrumentada a través de
la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, así como a la participación en el Fondo de Aportación
a la Asistencia Sanitaria para el mantenimiento de los centros sanitarios de carácter no psiquiátrico de las diputaciones, Comunidades Autónomas insulares no provinciales, y consejos
y cabildos insulares.
Finalmente se recoge la regulación de los regímenes especiales de participación de
Ceuta y Melilla, de las entidades locales de las Islas Canarias, así como al relativo a las entidades locales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra.
No obstante, esta regulación se completa con otras transferencias, constituidas por subvenciones por servicios de transporte colectivo urbano, compensación a los ayuntamientos
de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales,
dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Igualmente, se regulan las obligaciones de información a suministrar por las corporaciones locales, las normas de gestión presupuestaria, el otorgamiento de anticipos a los ayuntamientos para cubrir los desfases que puedan ocasionarse en la gestión recaudatoria de los
tributos locales y la articulación del procedimiento para dar cumplimiento a las compensaciones de deudas firmes contraídas con el Estado por las corporaciones locales.
El Capítulo II regula determinados aspectos de la financiación de las Comunidades
Autónomas.
Su núcleo básico lo constituye la articulación del mecanismo del Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común que está integrado por recursos del
Estado que se transfieren a las mismas (Fondo de Suficiencia) y por la regulación de tres de
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medidas derivadas de la II Conferencia de Presidentes y aprobadas por el Consejo de
76 las
Política Fiscal y Financiera en su sesión de 13 de septiembre de 2005, como son la Dotación
Complementaria para la Financiación de la Asistencia Sanitaria, la Dotación de Compensación de Insularidad, y la Garantía de financiación de los servicios de asistencia sanitaria del
año 2006.
De conformidad con lo establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, las Comunidades Autónomas de régimen común se financian también a través de la recaudación de los
tributos que les ha cedido el Estado total o parcialmente y que, por su naturaleza, no tiene
reflejo en los Presupuestos Generales de éste.
También se regula en el citado capítulo el régimen de transferencia en el año 2008
correspondiente al coste efectivo de los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, así como el contenido mínimo de los Reales Decretos que aprueben las nuevas transferencias.
Por último, se recoge la regulación de los Fondos de Compensación Interterritorial, distinguiendo entre Fondo de Compensación y Fondo Complementario. Ambos Fondos tienen
como destino la financiación de gastos de inversión por las Comunidades Autónomas. No
obstante, el Fondo Complementario puede destinarse a la financiación de gastos de puesta en
marcha o funcionamiento de las inversiones realizadas con cargo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado.
IX
La Ley de Presupuestos Generales del Estado contiene en este Título VIII, bajo la
rúbrica «Cotizaciones Sociales», la normativa relativa a las bases y tipos de cotización de
los distintos regímenes de la Seguridad Social, procediendo a la actualización de estas
últimas.
El Título consta de dos artículos relativos, respectivamente, a «Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional
durante el año 2008» y «Cotización a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el
año 2008».
X
El contenido de la Ley de Presupuestos se completa con diversas disposiciones adicionales, transitorias y finales, así como una derogatoria, en las que se recogen preceptos de
índole muy variada, algunos ya comentados en puntos anteriores.
En materia de pensiones públicas y prestaciones asistenciales, entre otras medidas, se
establecen las cuantías de las prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a
cargo, de las pensiones asistenciales y subsidios económicos de la Ley 13/1982, de Integración social de Minusválidos, revalorización para el año 2008 de las prestaciones de gran
invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de las Ayudas sociales a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Se regula
igualmente la actualización de determinadas pensiones de Clases Pasivas del Estado. Asimismo se regula el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en el año 2008, y el
derecho a pensión de viudedad por el Régimen de Clases Pasivas del Estado en determinados
supuestos especiales.
En materia de personal, se fijan las plantillas máximas de Militares Profesionales de
Tropa y Marinería a alcanzar a 31 de diciembre del año 2008.
También se establecen las actividades y programas prioritarios de mecenazgo.
Por lo que respecta al Servicio Público de Empleo Estatal se regula la gestión directa de
créditos destinados a políticas activas de empleo, así como la aportación financiera que se
hace a la financiación del Plan Integral de Empleo de las Comunidades Autónomas de Cana-
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rias, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura. Se establece detalladamente la financiación de la formación profesional para el empleo.
Igualmente se recogen los preceptos relativos a la Garantía del Estado para obras de
interés cultural cedidas temporalmente para su exhibición en instituciones de competencia
exclusiva del Ministerio de Cultura y, como en ejercicios anteriores, se acuerda la regulación
relativa de los sorteos de Lotería Nacional a favor de Cruz Roja Española y de la Asociación
Española contra el Cáncer.
Las normas de índole económica se refieren al interés legal del dinero, que se fija en
un 5,50 por ciento y al interés de demora, que se fija en un 7 por ciento. Se produce la determinación del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2008.
El fomento del comercio exterior tiene su plasmación en sendas disposiciones adicionales relativas, una a la dotación de fondos de fomento de la inversión española en el exterior (Fondo para Inversiones en el Exterior, Fondo para Operaciones de Inversiones en el
Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa), y otra relativa al Seguro de Crédito a la
Exportación.
El límite máximo de cobertura para nueva contratación, que puede asegurar y distribuir
CESCE en el ejercicio 2008 se eleva a 4.547.280 miles de euros, excluida la modalidad de
Póliza Abierta de Gestión de Exportaciones (PAGEX), Póliza 100 y Póliza Master.
La dotación de los fondos de fomento de la inversión española en el exterior incrementa,
en conjunto, su cuantía respecto de las establecidas para el ejercicio 2008 en 30.000 miles de
euros. El importe total máximo de las operaciones que pueden aprobar los respectivos Comités Ejecutivos, se fija en 180.000 miles de euros en el Fondo para Inversiones en el Exterior
y en 15.000 miles de euros en el Fondo para Operaciones de Inversiones en el Exterior para
la Pequeña y Mediana Empresa.
También tiene reflejo en las disposiciones adicionales el apoyo a la investigación
científica y el desarrollo tecnológico, que se manifiesta de una triple forma, mediante la
concesión de moratorias a empresas que hubieran resultado beneficiarias de créditos otorgados con cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y
Técnica; mediante la concesión de ayudas reembolsables para la financiación de actuaciones concertadas; y mediante la instrumentación del apoyo financiero a empresas de base
tecnológica.
Se regulan igualmente las subvenciones al transporte aéreo y marítimo para residentes
en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla; el régimen financiero de la Red IRIS, así como la
afectación de ingresos de naturaleza pública a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y los
gastos por actuaciones extraordinarias de la Unidad Militar de Emergencias.
A continuación se recogen una serie de disposiciones transitorias entre las que destacamos las compensaciones fiscales a adquirentes de vivienda habitual en 2007, los Planes de
Pensiones de Empleo o Seguros Colectivos, la indemnización por residencia del personal al
servicio del sector público estatal y la absorción de los Complementos Personales y Transitorios.
La Ley se cierra con un conjunto de disposiciones finales, en las que se recogen las
modificaciones realizadas a varias normas legales. Entre ellas, merecen citarse la
Ley 54/1961, de 22 de julio, sobre modificación de determinados devengos del personal de
los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada, el texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, la
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, por la
que se crea la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio; la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de
valores; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley 42/2006, de
28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. La Ley finaliza
con la gestión de créditos presupuestarios en materia de Clases Pasivas.
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TÍTULO I
De la aprobación de los Presupuestos y de sus modificaciones
CAPÍTULO I
Créditos iniciales y financiación de los mismos
Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales del Estado.

En los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio del año 2008 se
integran:
a) El presupuesto del Estado.
b) Los presupuestos de los Organismos autónomos de la Administración
General del Estado.
c) El presupuesto de la Seguridad Social.
d) Los presupuestos de las Agencias estatales.
e) Los presupuestos de los Organismos públicos, cuya normativa específica
confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.
f) Los presupuestos de las Sociedades mercantiles estatales.
g) Los presupuestos de las Fundaciones del sector público estatal.
h) Los presupuestos de las Entidades públicas empresariales y restantes Organismos públicos.
i) Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica a que se
refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 2. De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los Entes referidos en
las letras a) a d) del artículo 1 de la presente Ley.

Uno. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos de los presupuestos de los Entes mencionados en los apartados a), b), c), d)
y e) del artículo anterior, se aprueban créditos en los Capítulos económicos I
a VIII por importe de 314.322.266,91 miles de euros, según la distribución por
programas detallada en el anexo I de esta Ley. La agrupación por políticas de los
créditos de estos programas es la siguiente:
Miles de euros

Justicia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Defensa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias  . . . . . . . . . . . . . . . . 
Política exterior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pensiones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otras prestaciones económicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Servicios sociales y promoción social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fomento del empleo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Desempleo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gestión y administración de la Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Educación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cultura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Agricultura, pesca y alimentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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1.564.029,53
8.149.354,42
8.874.377,17
3.468.485,31
98.011.776,73
14.085.292,38
2.087.902,11
7.683.831,77
15.777.076,66
1.378.397,14
11.232.721,48
4.433.817,23
2.932.624,67
1.220.434,53
8.998.640,60

Miles de euros

Industria y energía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comercio, turismo y PYMES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subvenciones al transporte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Infraestructuras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Investigación, desarrollo e innovación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otras actuaciones de carácter económico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alta dirección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Servicios de carácter general  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Administración financiera y tributaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Transferencias a otras Administraciones Públicas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deuda Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.313.355,34
1.120.598,14
1.816.997,02
15.169.728,48
9.427.939,55
690.650,99
769.199,85
9.029.351,65
1.627.057,69
65.849.626,47
16.609.000,00

Dos. En los estados de ingresos de los Entes a que se refiere el apartado anterior, se
recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevé liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consolidado, expresado en miles de euros,
se recoge a continuación:
Capítulos económicos
Capítulos I a VII
Ingresos no
financieros

Entes

Capítulo VIII
Activos financieros

Total ingresos

Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Organismos autónomos  . . . . . . . . . . . . . . 
Seguridad Social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Agencias estatales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Organismos del artículo 1.e) de la presente
Ley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158.235.809,00
35.996.892,71
107.255.247,90
132,02

2.797.689,50
3.145.745,98
916.216,05
–

161.033.498,50
39.142.638,69
108.171.463,95
132,02

125.859,48

85.406,20

211.265,68

    Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

301.613.941,11

6.945.057,73

308.558.998,84

Tres. Para las transferencias internas entre los Entes a que se refiere el apartado Uno de este artículo, se aprueban créditos por importe de 18.052.948,73 miles
de euros con el siguiente desglose por Entes:
Miles de euros
Transferencias según destino
Transferencias según
origen

Estado

Organismos
Autónomos

Seguridad
Social

Organismos del
Agencias
artículo 1.e) de
Estatales
la presente Ley

Total

Estado  . . . . . . . . . . .
–
4.509.042,21
Organismos autónomos  . . . . . . . . . 357.400,82 144.875,99

6.858.407,90 5.019,85 1.767.465,26 13.139.935,22
–

–

–

502.276,81

Seguridad Social  . . 164.010,08

–

4.246.726,62

–

–

4.410.736,70

Agencias estatales  . 
Organismos del art. 1.e)
de la presente Ley.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

    Total  . . . . . . 521.410,90 4.653.918,20 11.105.134,52 5.019,85 1.767.465,26 18.052.948,73
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Cuatro. Los créditos incluidos en los programas y transferencias entre subsectores de
76 los estados
de gastos aprobados en este artículo, se distribuyen orgánica y económicamente,
expresados en miles de euros, según se indica a continuación:
Capítulos económicos
Capítulos I a VII
Gastos no
financieros

Entes

Capítulo VIII
Activos financieros

Total gastos

Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.331.104,94 14.981.283,11 167.312.388,05
Organismos autónomos  . . . . . . . . . . .
42.961.052,87
841.623,86 43.802.676,73
Seguridad Social  . . . . . . . . . . . . . . . . 110.327.825,69 8.948.442,36 119.276.268,05
Agencias estatales  . . . . . . . . . . . . . . .
5.151,87
–
5.151,87
Organismos del artículo 1.e) de la presente Ley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.977.142,47
1.588,47
1.978.730,94
    Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307.602.277,84 24.772.937,80 332.375.215,64
Cinco. Para la amortización de pasivos financieros, se aprueban créditos en el Capítulo IX de los estados de gastos de los Entes a que se refiere el apartado Uno, por importe
de 34.892.970,20 miles de euros cuya distribución por programas se detalla en el Anexo I*
de esta Ley.
Artículo 3.

De los beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado se estiman en 52.917.190
miles de euros. Su ordenación sistemática se incorpora como Anexo al estado de ingresos del
Estado.
Artículo 4. De la financiación de los créditos aprobados en el artículo 2 de la presente Ley.
Los créditos aprobados en el apartado Uno del artículo 2 de esta Ley, que ascienden
a 314.322.266,91 miles de euros, se financiarán:
a) Con los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se detallan en los
estados de ingresos correspondientes y que se estiman en 308.558.998,84 miles de euros; y
b) Con el endeudamiento neto resultante de las operaciones que se regulan en el Capítulo I del Título V de esta Ley.
Artículo 5.

De la cuenta de operaciones comerciales.

Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones comerciales de los Organismos autónomos que, a la entrada en vigor de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
se encontraban incluidos en la letra b) del artículo 4.1 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria así como las del Organismo público Instituto Cervantes.
Artículo 6. De los presupuestos de los Entes referidos en las letras f), g), h) e i) del artículo 1 de esta Ley.
Uno. Se aprueban los presupuestos de las Sociedades mercantiles estatales con mayoría de capital público, que recogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos,
presentados de forma individualizada o consolidados con los del grupo de empresas al que
pertenecen, relacionándose en este último caso las Sociedades objeto de presentación consolidada. Sin perjuicio de lo anterior, se incluyen, en cualquier caso, de forma separada los de
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las Sociedades mercantiles estatales que reciben subvenciones con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
Dos. Se aprueban los presupuestos de las Fundaciones estatales que recogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos que se relacionan en el anexo XIII *.
Tres. Se aprueban los presupuestos de las Entidades públicas empresariales y de los
Organismos públicos que se especifican en el anexo XIV *, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidos a los mismos y a sus estados financieros,
sin perjuicio de los mecanismos de control que, en su caso, pudieran contener las disposiciones que les resulten de aplicación.
Cuatro. Se aprueban los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica
a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidos a los
mismos y a sus estados financieros, sin perjuicio de los mecanismos de control que, en su
caso, pudieran contener las disposiciones que les resulten de aplicación.
Artículo 7.

Presupuesto del Banco de España.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, se aprueba el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, que se une a esta Ley.
CAPÍTULO II
Normas de modificación y ejecución de créditos presupuestarios
Artículo 8.

Principios generales.

Con vigencia exclusiva para el año 2008, las modificaciones de los créditos presupuestarios autorizados en esta Ley se sujetarán a las siguientes reglas:
Primera. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en esta Ley, y a lo que al efecto se dispone en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en los extremos que no resulten modificados por aquella.
Segunda. Con independencia de los niveles de vinculación establecidos en los artículos 43 y 44 de la Ley General Presupuestaria, todo acuerdo de modificación presupuestaria
deberá indicar expresamente la Sección, Servicio u Organismo público a que se refiera así
como el programa, artículo, concepto y subconcepto, en su caso, afectados por la misma.
Tercera. Cuando las modificaciones autorizadas afecten a créditos del capítulo 1,
«Gastos de personal» deberán ser comunicadas por el Ministerio de Economía y Hacienda al
Ministerio de Administraciones Públicas para su conocimiento.
Cuarta. Las limitaciones contenidas en el artículo 52.1.b) de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, no serán de aplicación cuando las transferencias se efectúen
en uso de la autorización contenida en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 10.Uno de la presente
Ley.
Artículo 9.

Créditos vinculantes.

Uno. Con vigencia exclusiva durante el año 2008, se considerarán vinculantes, con el
nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos, los créditos
consignados para atender obligaciones de ejercicios anteriores.
Asimismo, tendrá carácter vinculante el crédito 26.14.231A.227.11 «Para actividades
de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo». Igualmente
tendrán carácter vinculante los créditos 3591-2626 «Convenio Fondo 11M» y 3591-4875
«Prestaciones Fondo 11M» del Presupuesto de Gastos del IMSERSO.
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Dos. Con vigencia exclusiva para el año 2008 vincularán a nivel de capítulo, con
76 excepción
de las subvenciones nominativas y sin perjuicio de su especificación a nivel de

concepto en los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el capítulo 7
«Transferencias de capital», del presupuesto de gastos de la Sección 18 «Ministerio de Educación y Ciencia», para los siguientes servicios y programas: Servicio 05 «Secretaria General de Política Científica y Tecnológica»; Programa 463B «Fomento y Coordinación de la
Investigación Científicas y Técnica», Servicio 06 «Dirección General de Política Tecnológica», programa 467C «Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial» y Programa 463B
«Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica»; Servicio 08 «Dirección
General de Investigación», Programa 463B «Fomento y Coordinación de la Investigación
Científica y Técnica».
Tres. Con vigencia exclusiva para 2008 vincularán a nivel de capítulo, con excepción
de las subvenciones nominativas, y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en
los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el Capítulo 7 «Transferencias de capital» del Presupuesto de la Sección 20 «Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio» para los siguientes Servicios y Programas: Servicio 04 «Secretaría General de
Turismo», Programa 467 C «Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial»; Servicio 14
«Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información», Programa 467 G
«Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información» y Programa 467 I «Innovación Tecnológica de las Comunicaciones»; Servicio 16 «Dirección General de Desarrollo
Industrial», Programa 467 C «Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial»; Servicio 17 «Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa» Programa 467 C
«Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial»; Servicio 18 «Secretaría General de
Energía», Programa 467C «Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial».
Cuatro. Con vigencia exclusiva para el 2008 vincularán a nivel de capítulo, con excepción de las subvenciones nominativas, sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto en
los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el Capítulo 7 «Transferencias
de capital» del presupuesto de la Sección 23 «Ministerio de Medio Ambiente», para los Servicios 04 «Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad», Servicio 07 «Secretaría
General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático», Programa 467F
«Investigación geológico-minera y medioambiental» y Servicio 08 «Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental», Programa 467F «Investigación geológico-minera y medioambiental».
Cinco. Con vigencia exclusiva para 2008, vincularán a nivel de capítulo, con excepción de las subvenciones nominativas y sin perjuicio de su especificación a nivel de concepto
en los estados de gasto, los créditos presupuestarios consignados en el capítulo 7 «Transferencias de capital», del presupuesto de la Sección 17 «Ministerio de Fomento», para el Servicio 01 «Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales» y el organismo autónomo 238
«Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas», programa 467B «Investigación,
desarrollo y experimentación en el transporte e infraestructuras».
Artículo 10.

Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias.

Uno. Con vigencia exclusiva durante el año 2008, corresponden al Ministro de Economía y Hacienda las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias.
1. Autorizar las transferencias que afecten a los créditos contemplados en el artículo 9.
Uno de la presente Ley, cuando su nivel de vinculación sea distinto del establecido con carácter general para los capítulos en los que estén consignados.
En el Presupuesto de la Seguridad Social dicha autorización corresponderá al Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales.
2. Autorizar las transferencias que se realicen con cargo al crédito 26.14.231A.227.11
«Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de
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mayo», tanto si se efectúan en el presupuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo como si
se destinan a otros Departamentos ministeriales.
3. Autorizar las transferencias de crédito entre servicios u Organismos autónomos de
distintos Departamentos ministeriales, cuando ello fuere necesario para la distribución de los
créditos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica o del
Fondo Estratégico de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas.
4. Autorizar transferencias de crédito entre servicios u Organismos autónomos de distintos Departamentos ministeriales, cuando ello fuere necesario para hacer efectiva la redistribución, reasignación o movilidad de los efectivos de personal o de los puestos de trabajo,
en los casos previstos en el Capítulo IV del Reglamento General de Ingresos del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, así como para hacer efectiva la movilidad forzosa del personal laboral de la Administración General del Estado de acuerdo con la
normativa que les sea de aplicación.
5. Autorizar generaciones de crédito en el Ministerio de Defensa como consecuencia
de ingresos procedentes de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de Defensa, destinados a gastos operativos de las Fuerzas Armadas.
Dos. Con vigencia exclusiva durante el año 2008, corresponden al Ministro de Defensa las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias:
1. Autorizar las generaciones de crédito contempladas en el artículo 53.2.b) de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, motivadas por ingresos procedentes de ventas de productos farmacéuticos o de prestación de servicios hospitalarios, así como
por ingresos procedentes de suministros de víveres, combustibles o prestaciones alimentarias
debidamente autorizadas, y prestaciones de servicios a ejércitos de países integrados en la
OTAN.
2. Autorizar las transferencias de crédito que deban realizarse en el presupuesto de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de Defensa, para remitir fondos al Estado con destino a
cubrir necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, incluso con creación de conceptos nuevos.
Tres. Con vigencia exclusiva para 2008, corresponde al Ministro de Fomento y al
Director General del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas autorizar en
los respectivos presupuestos las transferencias de crédito que afecten a las transferencias de
capital entre subsectores, incluso creando los créditos que correspondieran, cuando éstas
sean consecuencia del otorgamiento de ayudas a organismos públicos en el marco de convocatorias públicas, y se financien desde el programa 467B «Investigación, Desarrollo y Experimentación en Transporte e Infraestructuras».
Cuatro. Con vigencia exclusiva para el año 2008 corresponden al Ministro de Educación y Ciencia las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias:
1. Autorizar generaciones de crédito en las aplicaciones 18.08.463B.740,
18.08.463B.750, 18.08.463B.760, 18.08.463B.770 y 18.08.463B.780 por los ingresos que se
deriven de la devolución de las ayudas reembolsables contempladas en la disposición adicional trigésima octava de esta Ley, relativa a los Proyectos concertados gestionados por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
2. Autorizar en el presupuesto de su departamento las transferencias de crédito que
afecten a las transferencias corrientes y de capital entre subsectores, cuando éstas sean consecuencia del otorgamiento de ayudas a organismos públicos en el marco de convocatorias
públicas y se financien desde los programas de investigación 463 B «Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica» y 467 C «Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial».
Cinco. Con vigencia exclusiva para el año 2008 corresponde al Ministro de Industria,
Turismo y Comercio autorizar en el presupuesto de su departamento las transferencias de
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que afecten a las transferencias de capital entre subsectores, cuando éstas sean conse76 crédito
cuencia del otorgamiento de ayudas a organismos públicos en el marco de convocatorias
públicas y se financien desde los programas 467C «Investigación y Desarrollo Tecnológico
Industrial», 467G «Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información» y 467I
«Innovación tecnológica de las comunicaciones».
Seis. Con vigencia exclusiva para 2008 corresponde al Ministro de Medio Ambiente
autorizar en el presupuesto de su departamento las transferencias de crédito que afecten a las
transferencias de capital entre subsectores, cuando éstas sean consecuencia del otorgamiento
de ayudas a organismos públicos en el marco de convocatorias públicas, y se financien desde
el programa 467F «Investigación geológico-minera y medioambiental».
Siete. Con vigencia exclusiva durante el año 2008, corresponde al Ministro de Sanidad y
Consumo autorizar las generaciones de crédito contempladas en el artículo 53.2.b) de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, como consecuencia de los ingresos a que
se refiere la disposición adicional vigésima segunda del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Al objeto de reflejar las repercusiones que en el presupuesto de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria hubieran de tener las transferencias del Estado a la Seguridad Social,
por la generación de crédito que se hubiera producido como consecuencia de la recaudación
efectiva de ingresos a que se refiere la disposición adicional vigésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Ministro de Sanidad y Consumo podrá autorizar las ampliaciones de crédito que fueran necesarias en el presupuesto de gastos de dicha
entidad.
En todo caso, una vez autorizadas las modificaciones presupuestarias a que se refiere el
párrafo anterior, se remitirán al Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de
Presupuestos, para su conocimiento.
Ocho. De todas las transferencias a que se refiere este artículo, se remitirá trimestralmente información a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del
Senado, identificando las partidas afectadas, su importe y la finalidad de las mismas.
Artículo 11.

De las limitaciones presupuestarias.

Uno. La limitación para realizar transferencias de crédito desde operaciones de capital
a corrientes, a que se refiere el artículo 52 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, no será de aplicación para las siguientes transferencias:
a) Las que sean necesarias para atender obligaciones de todo orden motivadas por
siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia declaradas por normas con rango de
Ley.
b) Las que sean necesarias para distribuir los créditos del Fondo Nacional para el
Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica o del Fondo Estratégico de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas.
c) Las que resulten procedentes en el presupuesto de la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de Defensa para posibilitar el ingreso en el Estado de fondos destinados a
atender necesidades operativas de las Fuerzas Armadas.
Dos. Con vigencia para 2008, las generaciones de crédito que supongan incremento
en los créditos para incentivos al rendimiento y cuya autorización no sea competencia del
Ministro de Economía y Hacienda, requerirán informe favorable previo de dicho Departamento.
Tres. El Gobierno comunicará trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos del
Congreso y del Senado las operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de la Seguridad Social realizadas en dicho período de tiempo, a los efectos de informar del cumplimiento de lo previsto en este artículo.
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Artículo 12.

De las ampliaciones e incorporaciones de crédito.

Uno. A efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, tendrán la condición de ampliables los créditos que se relacionan en el anexo II de esta Ley.
Dos. A efectos de lo dispuesto en el artículo 58.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, podrán incorporarse a los créditos del ejercicio 2008 los remanentes que se recogen en el anexo VII de esta Ley.
Artículo 13.

Imputaciones de crédito.

Con vigencia exclusiva para el año 2008, podrán aplicarse a créditos del ejercicio
corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para las que se anulara crédito en el ejercicio de procedencia sin que sea de
aplicación el procedimiento de imputación establecido en el artículo 34.3 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Asimismo podrán atenderse con cargo a créditos del presente presupuesto obligaciones
pendientes de ejercicios anteriores, en los casos en que figure dotado un crédito específico
destinado a dar cobertura a dichas obligaciones, con independencia de la existencia de saldo
de crédito anulado en el ejercicio de procedencia.
Artículo 14. Modificaciones de crédito por reprogramación de actuaciones cofinanciadas
con la Unión Europea.
Con vigencia exclusiva para el año 2008 y para reflejar presupuestariamente la reprogramación de actuaciones cofinanciadas con la Unión Europea podrán efectuarse las siguientes modificaciones de crédito:
1. Transferencias de crédito entre distintas Secciones presupuestarias, no siendo de
aplicación en este caso la limitación establecida en el artículo 52.1.b) de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2. Si la reprogramación de actuaciones afectase al presupuesto de un organismo o
entidad del sector público estatal que no recibiera financiación del Estado, se efectuarán en
dicho presupuesto las minoraciones de ingresos y gastos que procedan en función de la indicada reprogramación.
3. La autorización de las anteriores modificaciones corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda.
Artículo 15. Autorización para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.
Se autoriza a los Departamentos y Organismos que se relacionan en el anexo XVII * de
esta Ley a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en los términos contenidos en el mismo.
CAPÍTULO III
De la Seguridad Social
Artículo 16.

De la Seguridad Social.

Uno. La financiación de la asistencia sanitaria, a través del Presupuesto del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria, se efectuará con dos aportaciones finalistas del Estado, una
para operaciones corrientes por un importe de 200.406,99 miles de euros y otra para operaciones de capital por un importe de 31.085,47 miles de euros, y con cualquier otro ingreso
afectado a aquella entidad, por importe estimado de 447,46 miles de euros.
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El Estado aporta al Sistema de la Seguridad Social 2.106.350,00 miles de euros
76 para Dos.
atender a la financiación de los complementos para mínimos de las pensiones de dicho
Sistema.
Tres. El Presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se financiará en
el ejercicio del año 2008 con aportaciones del Estado para operaciones corrientes por un
importe de 3.134.671,05 miles de euros. Además, se financiará con aportaciones de capital
por un importe de 84.843,21 miles de euros, así como por cualquier otro ingreso afectado a
los servicios prestados por la Entidad, por un importe estimado de 57.860,19 miles de
euros.
Cuatro. La asistencia sanitaria no contributiva del Instituto Social de la Marina se
financia con una aportación finalista del Estado de 53.213,11 miles de euros. Asimismo, se
financiarán por aportación del Estado los servicios sociales de dicho Instituto, a través de
una transferencia corriente por un importe de 25.086,18 miles de euros y de una transferencia para operaciones de capital por valor de 3.162,00 miles de euros.

TÍTULO II
De la gestión presupuestaria
CAPÍTULO I
De la gestión de los presupuestos docentes
Artículo 17. Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de
centros concertados.
Uno. De acuerdo con lo establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 117 y de la disposición adicional vigésima séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2008 es el fijado en el anexo IV * de esta Ley.
A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 116.1 en relación con el 15.2 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las unidades que se concierten en las
enseñanzas de Educación Infantil, se financiarán conforme a los módulos económicos establecidos en el anexo IV * de esta Ley.
Los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior se financiarán con arreglo
a los módulos económicos establecidos en el anexo IV de la presente Ley. En la partida
correspondiente a otros gastos de aquellas unidades concertadas de formación profesional
que cuenten con autorización para una ratio inferior a 30 alumnos por unidad escolar, se
aplicará un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno menos autorizado.
La financiación de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) correspondiente a los
ciclos formativos de grado medio y superior, en lo relativo a la participación de las empresas
en el desarrollo de las prácticas de los alumnos, se realizará en términos análogos a los establecidos para los centros públicos.
Las unidades concertadas de Programas de Garantía Social o, en su caso, Programas de
Cualificación Profesional Inicial, se financiarán conforme al módulo económico establecido
en el anexo IV * de la presente Ley, si bien, los conciertos de los Programas de Cualificación
Profesional Inicial tendrán carácter singular.
Asimismo, las unidades concertadas en las que se impartan las enseñanzas de Bachillerato, se financiarán conforme al módulo económico establecido en el anexo IV * de esta Ley.
Las Comunidades Autónomas en pleno ejercicio de competencias educativas, podrán
adecuar los módulos establecidos en el citado anexo a las exigencias derivadas del currículo
establecido por cada una de las enseñanzas, siempre que ello no suponga una disminución de
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las cuantías de dichos módulos en ninguna de las cantidades en que se diferencian, fijadas en
la presente Ley.
Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero de 2008, sin
perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos Convenios Colectivos de Empresas de
Enseñanza Privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, aplicables a cada nivel
educativo en los Centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las
sindicales negociadoras de los citados Convenios Colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán
efecto desde el 1 de enero de 2008. El componente del módulo destinado a «Otros Gastos»
surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2008.
Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, incluidas cargas sociales,
serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de la relación laboral entre
el profesorado y el titular del centro respectivo. La distribución de los importes que integran
los «Gastos Variables» se efectuará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos.
La cuantía correspondiente a «Otros Gastos» se abonará mensualmente pudiendo los
centros justificar su aplicación al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma
conjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro. En los ciclos formativos de grado
medio y superior cuya duración sea de 1.300 ó 1.400 horas, las Administraciones Educativas
podrán establecer el abono de la partida de otros gastos del segundo curso, fijada en el módulo contemplado en el anexo IV *, de forma conjunta con la correspondiente al primer curso;
sin que ello suponga en ningún caso un incremento de la cuantía global resultante.
Dos. A los Centros docentes que tengan unidades concertadas en todos los cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria, se les dotará de la financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. Esta dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada
completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de
Educación Secundaria Obligatoria. Por tanto, los Centros concertados tendrán derecho a la
jornada correspondiente del citado profesional, en función del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria que tengan concertadas. En el ámbito de sus competencias y de
acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, las Administraciones Educativas podrán
incrementar la financiación de los servicios de orientación educativa.
Tres. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones Educativas podrán fijar
las relaciones profesor/unidad concertada, adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, calculadas en base a jornadas de profesor con veinticinco horas lectivas semanales.
La Administración no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o
cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos
del anexo IV *.
Asimismo, la Administración no asumirá los incrementos retributivos, fijados en Convenio
Colectivo, que supongan un porcentaje superior al incremento establecido para el profesorado de
la enseñanza pública en los distintos niveles de enseñanza salvo que, en aras a la consecución de
la equiparación gradual a que hace referencia el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, se produzca su reconocimiento expreso por la Administración y la consiguiente consignación presupuestaria.
Cuatro. Las Administraciones Educativas podrán, en el ámbito de sus competencias,
incrementar las relaciones profesor/unidad de los centros concertados, en función del número total de profesores afectados por las medidas de recolocación que se hayan venido adoptando hasta la entrada en vigor de esta Ley y se encuentren en este momento incluidos en la
nómina de pago delegado, así como de la progresiva potenciación de los equipos docentes.
Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades que se produzcan en los Centros concertados, como consecuencia de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.
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Cinco. A los Centros docentes concertados se les dotará de las compensaciones eco76 nómicas
y profesionales para el ejercicio de la función directiva a que hace referencia el
artículo 117.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Seis. Las cantidades máximas a percibir de los alumnos en concepto de financiación
complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, son las que se establecen a continuación:

a) Ciclos formativos de grado superior: 18,03 euros alumno/mes durante diez meses,
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008.
b) Bachillerato: 18,03 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008.
c) Programas de Cualificación Profesional Inicial: 18,03 euros alumno/mes durante
diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008.
La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas
cantidades tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los «Otros Gastos».
Los Centros que en el año 2007 estuvieran autorizados para percibir cuotas superiores a
las señaladas podrán mantenerlas para el ejercicio 2008.
La cantidad abonada por la Administración, no podrá ser inferior a la resultante de
minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente al componente de «Otros Gastos» de
los módulos económicos establecidos en el anexo IV de la presente Ley, pudiendo las Administraciones educativas competentes establecer la regulación necesaria al respecto.
Financiación de la enseñanza concertada en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Siete. Al objeto de avanzar en el proceso de equiparación gradual a que hace referencia el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; de dotar a los
centros de los equipos directivos en los términos establecidos en el artículo 117.3 de la citada
Ley y de proceder al aumento de la dotación de la financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere el artículo 22.3 de la misma Ley, sobre la base de calcular el
equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 16
unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria; el importe del módulo económico por unidad escolar para el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla será el que
se establece en el anexo V de la presente Ley.
Artículo 18. Autorización de los costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, se autorizan los costes de personal docente (funcionario y contratado) y del personal de administración y servicios (funcionario y laboral fijo) de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para el año 2008 y por los importes consignados en el anexo VI de esta Ley.
CAPÍTULO II
De la gestión presupuestaria de la Sanidad y de los Servicios Sociales
Artículo 19. Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda autorizar respecto de los Presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanbitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales las siguientes modificaciones presupuestarias:
1. Las transferencias de crédito que afecten a gastos de personal o a los demás créditos
presupuestarios que enumera el apartado 2 del artículo 44 de la Ley General Presupuestaria.
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2. Las incorporaciones de remanentes reguladas en el artículo 58 de la Ley General
Presupuestaria.
Artículo 20. Aplicación de remanentes de tesorería en el Presupuesto del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales.
Los remanentes de tesorería, a favor del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, existentes en la Tesorería General de la Seguridad Social a 31 de diciembre de cada año, se
podrán destinar a financiar el Presupuesto de Gastos del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales. Asimismo podrán ser utilizados para financiar posibles modificaciones en el ejercicio siguiente al que se produzcan.
CAPÍTULO III
Otras normas de gestión presupuestaria
Artículo 21. Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Uno. El porcentaje de participación en la recaudación bruta obtenida en el 2008 derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria será del 5 por ciento,
con un máximo de 162.000 miles de euros.
Dos. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del punto cinco.b) del artículo 103 de la Ley 31/1990, de 17 de diciembre, la variación de recursos de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria derivada de la indicada participación, se instrumentará a través
de una generación de crédito que será autorizada por el Ministro de Economía y Hacienda,
cuya cuantía será la resultante de aplicar, hasta el máximo indicado, el porcentaje señalado
en el punto anterior.

Título III
De los gastos de personal
Capítulo I
Del incremento de los gastos del personal al servicio del sector público
Artículo 22. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica
en materia de gastos de personal al servicio del sector público.
Uno. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público:
a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias
estatales y las universidades de su competencia.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas
dependientes y las Universidades de su competencia.
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes, de conformidad
con los artículos 126.1 y 4 y 153.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
d) Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.
e) Los Órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artícu
lo 72.1 de la Constitución.
f) El Banco de España.
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Las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones de cualquier natura76 leza g)con cargo
a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de los entes o
sociedades que pertenezcan al sector público destinadas a cubrir déficit de explotación.
h) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes
del sector público estatal, autonómico y local.
Dos. Con efectos de 1 de enero del año 2008, las retribuciones del personal al servicio
del sector público, incluidas, en su caso, las diferidas, y las que, en concepto de pagas extraordinarias, correspondieran en aplicación del artículo 21.Tres de la Ley 42/2006, de 29 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, no podrán experimentar un
incremento global superior al 2 por ciento con respecto a las del año 2007, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación tanto por lo que respecta a efectivos
de personal como a la antigüedad del mismo.
Tres. Adicionalmente a lo previsto en el apartado Dos de este mismo artículo, la masa
salarial de los funcionarios en servicio activo a los que resulte de aplicación el régimen retributivo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público o en las respectivas leyes de función pública que se dicten
como consecuencia de dicha norma básica, así como la del resto del personal sometido a
régimen administrativo y estatutario, experimentará un incremento del 1 por ciento, con el
objeto de lograr, progresivamente, una acomodación de las retribuciones complementarias,
excluidas la productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios, que permita su
percepción en 14 pagas al año, 12 ordinarias y dos adicionales, en los meses de junio y
diciembre.
Asimismo, la masa salarial del personal laboral experimentará el incremento necesario para hacer posible la aplicación al mismo de una cuantía anual equivalente a la que
resulte para los funcionarios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior
del presente apartado.
Estos aumentos retributivos se aplicarán al margen de las mejoras retributivas conseguidas en los pactos o acuerdos previamente firmados por las diferentes Administraciones
Públicas en el marco de sus competencias.
Cuatro. Además del incremento general de retribuciones previsto en los párrafos precedentes, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno del
presente artículo podrán destinar hasta un 0,5 por ciento de la masa salarial a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la
cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos, de
acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda del texto refundido de la Ley de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
La asignación individual de las aportaciones correspondientes al personal funcionario y
estatutario se determinará en relación con el grupo o subgrupo de clasificación al que pertenezcan y con su antigüedad, de acuerdo a lo establecido en cada plan de pensiones o contrato
de seguro.
La asignación individual de las aportaciones correspondientes al personal laboral se
determinará de forma que resulte equivalente a la del personal funcionario, de acuerdo con lo
establecido en cada plan de pensiones o contrato de seguro.
Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de
seguro, conforme a lo previsto en este apartado, tendrán a todos los efectos la consideración
de retribución diferida.
Cinco. Para el cálculo de los límites a que se refieren los apartados Tres y Cuatro, se
aplicará el porcentaje sobre el gasto correspondiente al conjunto de las retribuciones devengadas por el personal funcionario en los siguientes conceptos retributivos: retribuciones básicas y complementarias; y la masa salarial correspondiente al personal sometido a la legislación laboral definida en el artículo 25.Uno de esta Ley, sin computar a estos efectos los
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gastos de acción social, salvo en el caso del incremento previsto en el apartado Dos de este
mismo artículo.
No computarán, a los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la indemnización por
residencia y la indemnización por destino en el extranjero.
Seis. Las retribuciones a percibir en el año 2008 por los funcionarios a los que resulta
de aplicación el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público incluidos en el ámbito
de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta del citado Estatuto Básico, en concepto de sueldo y trienios que correspondan al Grupo o
Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario,
referidas a doce mensualidades, serán las siguientes:

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007

A1
A2
B
C1
C2
E
(Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales
(Ley 7/2007, de 12 de abril)

Sueldo
–
Euros

Trienios
–
Euros

13.621,32
11.560,44
10.032,96
8.617,68
7.046,40
6.433,08

523,56
419,04
365,16
314,64
210,24
157,80

Siete. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por
los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2007 han venido referenciadas a los grupos y subgrupos de titulación previstos en el
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función
Pública, pasan a estar referenciadas a los grupos de clasificación profesional establecidos en
el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las
derivadas de los incrementos previstos en esta Ley. Las equivalencias entre ambos sistemas
de clasificación son las siguientes:
Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 Ley 7/2007.
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 Ley 7/2007.
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 Ley 7/2007.
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 Ley 7/2007.
Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales Ley 7/2007.
Ocho. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles
por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados
a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre
con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.
Nueve. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos
superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen
deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las
cláusulas que se opongan al mismo.
Diez. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª
y 156.1 de la Constitución. Las Leyes de Presupuestos de las Comunidades Autónomas y los
Presupuestos de las Corporaciones locales correspondientes al ejercicio 2008 recogerán
los criterios señalados en el presente artículo.
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23. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión
76 Artículo
de necesidades de personal.
Uno. Durante el año 2008, el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del
sector público delimitado en el artículo anterior será, como máximo, igual al 100 por ciento
de la tasa de reposición de efectivos y se concentrarán en los sectores, funciones y categorías
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales. Dentro de este límite, la oferta de empleo público incluirá todos los
puestos y plazas desempeñados por personal interino, contratado o nombrado en el ejercicio
anterior a los que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, excepto aquellos sobre los que exista
reserva de puesto o estén incursos en procesos de provisión.
La limitación a que se hace referencia en el párrafo anterior no será de aplicación:
a) A las Fuerzas Armadas, donde el número de plazas de militares de carrera y de
militares de complemento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, será el resultante de la aplicación del modelo genérico de provisión de plazas para cuadros de mando en las Fuerzas Armadas, aprobado
por el Real Decreto 1205/2003, de 19 de septiembre, teniéndose en cuenta, en su caso, lo
previsto en el punto 3 de la disposición transitoria segunda de la citada Ley 17/1999, y se
determinará reglamentariamente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 sobre plantillas
de cuadros de mando y en el artículo 21 sobre provisión de plazas de las Fuerzas Armadas,
ambos de la referida Ley. El número de plazas de militares profesionales de tropa y marinería
será el necesario para alcanzar los efectivos fijados en la disposición adicional decimosexta
de la presente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
b) A las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado ni a aquellas Comunidades
Autónomas que deban efectuar un despliegue de los efectivos de Policía Autónoma en su
territorio en relación con la cobertura de las correspondientes plazas.
c) Al personal de la Administración de Justicia, para el que se determinará de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.
d) A las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del
número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.
e) A las Administraciones Públicas para el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.
f) En el ámbito de la Administración local, al personal de la Policía Local y al de los
servicios de prevención y extinción de incendios. Tampoco se aplicará a los municipios con
población inferior a 50.000 habitantes.
Dos. Durante el año 2008 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de funcionarios interinos del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, en el ámbito a
que se refiere el apartado Uno del artículo anterior, salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables. En cualquier caso, las plazas correspondientes a
los nombramientos a que se refiere el artículo 10.1.a) de la Ley 7/2007 y contrataciones de
personal interino por vacante computarán a efectos de cumplir el límite máximo de la tasa de
reposición de efectivos en la oferta de empleo público correspondiente al mismo año en que
aquéllos se produzcan y, si no fuera posible, en la siguiente oferta de empleo público salvo
que se decida su amortización.
Tres. El Gobierno, con el límite establecido en el apartado Uno anterior, podrá autorizar, a través de la oferta de empleo público, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas y a iniciativa de
los Departamentos u Organismos públicos competentes en la materia, la convocatoria de
plazas vacantes de nuevo ingreso que se refieran al personal de la Administración Civil del
Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales, personal civil de la Administración
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Militar, sus Organismos autónomos y Agencias estatales, personal de la Administración de la
Seguridad Social, personal estatutario de la Seguridad Social, personal de la Administración
de Justicia, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal de los
entes públicos Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Consejo de Seguridad
Nuclear, Agencia de Protección de Datos y de la Entidad pública empresarial «Loterías y
Apuestas del Estado».
En los términos establecidos en el artículo 70.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, podrán, con la autorización de los Ministerios de
Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, convocarse hasta un 10 por ciento de
plazas adicionales de la Oferta de Empleo Público.
La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos, en las condiciones establecidas en el apartado Dos de este artículo, requerirá la previa
autorización conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y
Hacienda.
Dichos Departamentos podrán, asimismo, autorizar las correspondientes convocatorias
de puestos o plazas vacantes de las entidades públicas empresariales, organismos y entes
públicos no mencionados anteriormente, respetando la tasa de reposición de efectivos establecida con carácter general.
Cuatro. La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la
legislación local o, en su caso, legislación española, en el ámbito al que se refiere el apartado
Tres, requerirá la previa autorización conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.
Cinco. Los apartados Uno y Dos de este artículo tienen carácter básico y se dictan al
amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. Las Leyes de Presupuestos de
las Comunidades Autónomas y los Presupuestos de las Corporaciones locales correspondientes al ejercicio del año 2008 recogerán los criterios señalados en dichos apartados.
CAPÍTULO II
De los regímenes retributivos
Artículo 24. Personal del sector público estatal sometido a régimen administrativo y estatutario.
Uno. Con efectos de 1 de enero del año 2008, las cuantías de los componentes de las
retribuciones del personal del sector público estatal sometido a régimen administrativo y
estatutario serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:
a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de
carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, experimentarán
un crecimiento del 2 por ciento respecto de las establecidas para el ejercicio de 2007, sin
perjuicio de lo establecido en el apartado Tres del artículo 22 de la presente Ley y, en su caso,
de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar
que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de
especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del
mismo.
Las pagas extraordinarias del personal incluido en el ámbito de aplicación de este artículo y que se percibirán en los meses de junio y diciembre serán de una mensualidad del sueldo,
trienios, en su caso, y complemento de destino o concepto o cuantía equivalente en función
del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las pagas extraordinarias de los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Secretarios Judiciales y del personal al
servicio de la Administración de Justicia se regirán por lo dispuesto en el artículo 32 de la
presente Ley.
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b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias tendrá, asimismo, un
76 crecimiento
del 2 por ciento respecto de las establecidas para el ejercicio de 2007, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a
cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo, y del resultado individual de su aplicación.
c) Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta Ley, sin que les sea de aplicación el aumento del 2
por ciento previsto en la misma.
d) Para el año 2008, las cuantías de la contribución individual al plan de pensiones de
la Administración General del Estado correspondiente al personal funcionario serán las
siguientes por grupos de titulación:

Grupo/Subgrupo

Cuantía por sueldo
–
Euros

A1
A2

136,20
115,60

B

100,33

C1

86,16

C2
E
(Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales
(disposición adicional séptima de la Ley 7/2007)

70,46
64,34

La cuantía de la contribución individual correspondiente a los trienios de personal funcionario para el año 2008 será de 6,20 euros por trienio.
Dos. Lo previsto en la presente Ley se aplicará, asimismo, a las retribuciones fijadas
en euros que corresponderían en territorio nacional a los funcionarios destinados en el extranjero, sin perjuicio de la sucesiva aplicación de los módulos que procedan en virtud de la
normativa vigente.
Tres. Las retribuciones básicas del personal funcionario que presta servicios en la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, experimentarán un crecimiento
del 2 por ciento respecto de las establecidas para el ejercicio de 2007, sin perjuicio de la
aplicación a este colectivo de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado Uno.a) de este
artículo.
Las retribuciones complementarias de estos funcionarios experimentarán, en su conjunto, un incremento del 2 por ciento respecto de las establecidas para el ejercicio de 2007, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 22.tres de la presente Ley y de las adecuaciones que
resulten necesarias para adaptarlas a los requerimientos y contenidos específicos de los puestos de trabajo de la Sociedad Estatal, y del grado de consecución de sus objetivos.
Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal
como a la antigüedad del mismo.
Artículo 25.

Personal laboral del sector público estatal.

Uno. A los efectos de esta Ley se entiende por masa salarial el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados durante 2007 por
el personal laboral del sector público estatal, con el límite de las cuantías informadas favora-
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blemente por el Ministerio de Economía y Hacienda para dicho ejercicio presupuestario,
exceptuándose, en todo caso:
a)
b)
c)
d)

Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

Con efectos de 1 de enero del año 2008 la masa salarial del personal laboral del sector
público estatal no podrá experimentar un crecimiento global superior al 2 por ciento respecto
de la establecida para el ejercicio de 2007, comprendido en dicho porcentaje el de todos los
conceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado Tres y en el tercer
párrafo del apartado Cuatro del artículo 22 de la presente Ley, y de lo que pudiera derivarse
de la consecución de los objetivos asignados a cada Departamento ministerial u Organismo
público mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad
para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal
y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias
efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que
correspondan a las variaciones en tales conceptos.
Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa salarial,
cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.
La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2008, y con cargo a ella
deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.
Dos. Durante el primer trimestre de 2008 los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos deberán
solicitar del Ministerio de Economía y Hacienda la correspondiente autorización de masa
salarial, aportando al efecto la certificación de las retribuciones salariales satisfechas y
devengadas en 2007. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en
términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal
laboral afectado.
Tres. Para el año 2008 las cuantías de la contribución individual al plan de pensiones
de la Administración General del Estado correspondiente al personal laboral al que se refiere
este artículo serán las establecidas para el personal funcionario. Para el personal laboral acogido al Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado las
cuantías se ajustarán a la siguiente equivalencia:
Grupo/Subgrupo

Grupo Profesional
Personal laboral

A1
A2
C1
C2
E
(Ley 30/1984) Agrupaciones Profesionales
(Ley 7/2007, de 12 de abril)

1
2
3
4
5

Para el personal laboral no acogido al mencionado Convenio Único la equivalencia se
efectuará de acuerdo con el nivel de titulación exigido en su convenio colectivo o contrato
laboral, en consonancia con la establecida para el acceso a los grupos de titulación del personal funcionario.
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La cuantía de la contribución individual correspondiente a los trienios de personal labo76 ral para
el año 2008 será de 6,20 euros por trienio.

Cuatro. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse al Ministerio de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas
durante 2007.
Cinco. Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su
normativa específica, no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral de la Administración del Estado.
Artículo 26. Retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos
consultivos y de la Administración General del Estado.
Uno. Las retribuciones para el año 2008 de los Altos Cargos comprendidos en el presente número se fijan en las siguientes cuantías, sin derecho a pagas extraordinarias y referidas a doce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la
retribución por antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente:
Euros

Presidente del Gobierno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vicepresidente del Gobierno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministro del Gobierno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presidente del Consejo de Estado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presidente del Consejo Económico y Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91.982,40
86.454,36
81.155,04
86.454,36
94.449,12

Dos. El régimen retributivo para el año 2008 de los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales y asimilados será el establecido con carácter general para los funcionarios públicos en los apartados 2.a) y c), y 3.a), b) y c) del artículo 23 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación con la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, a cuyo efecto se fijan las siguientes cuantías de sueldo y complemento de destino, referidas a doce mensualidades, y complemento específico anual.

Sueldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Complemento de destino  . . . . . . . . . . . . . . . .
Complemento específico . . . . . . . . . . . . . . . . .

Secretario
de Estado
y asimilados
–
(Euros)

Subsecretario
y asimilados
–
(Euros)

Director General
y asimilados
–
(Euros)

13.621,32
23.462,04
36.609,48

13.621,32
18.769,68
32.215,48

13.621,32
15.015,96
25.978,40

El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas, de las que doce serán
iguales y de percibo mensual y las dos restantes, que se percibirán en los meses de junio y
diciembre, serán de dos tercios de la percibida mensualmente.
Las pagas extraordinarias serán de una mensualidad del sueldo, trienios, en su caso, y complemento de destino.
Lo establecido en los párrafos anteriores lo es sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Tres de este artículo.
Tres. Todos los Altos Cargos a que se refiere el número anterior mantendrán la categoría y
rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de que el complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos por el titular del Departamento,
dentro de los créditos asignados para tal fin, pueda ser diferente de acuerdo con lo previsto en el
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artículo 28.Uno.E) de la presente Ley, y de la percepción, en catorce mensualidades, de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente.
Cuatro. 1. Las retribuciones de los Consejeros Permanentes y del Secretario General
del Consejo de Estado en el año 2008 serán las que se establecen a continuación sin perjuicio
de las que pudiera corresponderles por el concepto de antigüedad.
Euros (cuantía anual)

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Complemento de Destino (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . 
Complemento Específico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.891,54
29.252,86
39.034,54

El complemento específico anual se percibirá en 14 pagas, de las que 12 serán
iguales y de percibo mensual y las 2 restantes, que se percibirán en los meses de
junio y diciembre, serán de dos tercios de la percibida mensualmente.

2. Dentro de los créditos establecidos al efecto, el Presidente del Consejo de Estado
podrá asignar complemento de productividad a los Consejeros Permanentes y Secretario
General del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.Uno.E) de la presente Ley.
3. Además de las cantidades derivadas de lo dispuesto en los párrafos anteriores dichos
Altos Cargos percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los Acuerdos aprobados por
el propio Órgano en materia de adecuación por el concepto de antigüedad, y si hubieran
tenido la condición previa de funcionarios públicos, con independencia de su situación de
actividad, jubilación o retiro como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los
trienios reconocidos bajo dicha condición según la normativa en cada caso aplicable y a percibir, en catorce mensualidades, la diferencia resultante por este concepto cuando la cuantía
derivada de dicha normativa fuera superior a la aprobada en los referidos Acuerdos.
Cinco. Las retribuciones de los Presidentes de las Agencias estatales y de los Presidentes y Vicepresidentes de las entidades públicas empresariales y demás entes públicos y,
en su caso, las de los Directores Generales y Directores de los citados organismos, cuando
les corresponda el ejercicio de las funciones ejecutivas de máximo nivel serán autorizadas,
durante el ejercicio 2008, por el Ministro de Economía y Hacienda a propuesta del titular del
Departamento al que se encuentren adscritos, dentro de los criterios sobre incrementos retributivos establecidos en el artículo 22 de esta Ley.
Artículo 27. Retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del
Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.
Las retribuciones para el año 2008 de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las que pudiera
corresponderles por el concepto de antigüedad, se fijan en las siguientes cuantías:
Uno. Consejo General del Poder Judicial.
1.

Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial:

Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.115,70 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . 

115.226,88 €

   TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

146.342,58 €

2. Vocal del Consejo General del Poder Judicial:
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.115,70 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

93.606,00 €

   TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124.721,70 €
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General del Consejo General del Poder Judicial:
76 Sueldo3. (aSecretario
percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29.478,40 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

91.029,12 €

   TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120.507,52 €
Dos. Tribunal Constitucional.
1. Presidente del Tribunal Constitucional:
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.738,90 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

97.603,68 €

   TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146.342,58 €

2. Vicepresidente del Tribunal Constitucional:
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48.738,90 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . 

89.375,16 €

   TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

138.114,06 €

3. Presidente de Sección del Tribunal Constitucional:
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.738,90 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

83.071,92 €

   TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131.810,82 €

4. Magistrado del Tribunal Constitucional:
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.738,90 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.768,68 €

   TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.507,58 €

5. Secretario General del Tribunal Constitucional:
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38.043,88 €

Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68.157,72 €

   TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106.201,60 €
Tres. Tribunal de Cuentas.
1.

Presidente del Tribunal de Cuentas:

Remuneraciones anuales a percibir en 14 mensualidades iguales  . . . . . . . . . .

125.086,92 €

2. Presidente de Sección del Tribunal de Cuentas:
Remuneraciones anuales a percibir en 14 mensualidades iguales  . . . . . . . . . .  125.086,92 €
3.

Consejero de Cuentas del Tribunal de Cuentas:

Remuneraciones anuales a percibir en 14 mensualidades iguales  . . . . . . . . . .  125.086,92 €
4.

Secretario General del Tribunal de Cuentas:

Remuneraciones anuales a percibir en 14 mensualidades iguales  . . . . . . . . . .  106.507,24 €
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Cuatro.

Retribuciones por el concepto de antigüedad.

Además de las cantidades derivadas de lo dispuesto en los párrafos anteriores dichos cargos
percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los Acuerdos aprobados por el propio
Órgano en materia de adecuación por el concepto de antigüedad, y si hubieran tenido la condición previa de funcionarios públicos, con independencia de su situación de actividad, jubilación o retiro como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los trienios reconocidos bajo dicha condición según la normativa en cada caso aplicable y a percibir, en
catorce mensualidades, la diferencia resultante por este concepto cuando la cuantía derivada
de dicha normativa fuera superior a la aprobada en los referidos Acuerdos.
Artículo 28. Retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público.
Uno. De conformidad con lo establecido en los artículos 22.Seis y 24.Uno de esta Ley,
las retribuciones a percibir en el año 2008 por los funcionarios incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que desempeñen
puestos de trabajo para los que el Gobierno ha aprobado la aplicación del régimen retributivo
previsto en dicha Ley, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en la letra d) del citado
artículo 24.Uno de esta Ley, serán las siguientes:
A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle
clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las cuantías
reflejadas en el artículo 22.Seis de esta misma Ley, referidas a 12 mensualidades.
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo
previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas será de una mensualidad de
sueldo, trienios y complemento de destino mensual que se perciba.
Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los
seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga
extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.
C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se
desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
Nivel

Importe
–
Euros

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18

11.960,76
10.728,36
10.277,40
9.826,08
8.620,44
7.648,32
7.197,12
6.746,16
6.294,72
5.844,12
5.428,80
5.151,60
4.874,16
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Importe
–
Euros

Nivel

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

4.596,84
4.320,24
4.042,68
3.765,72
3.488,16
3.210,84
2.933,76
2.656,80
2.518,20
2.379,24
2.240,76
2.102,16
1.963,44
1.755,72
1.548,36
1.340,28
1.132,68

En el ámbito de la docencia universitaria, la cuantía del complemento de destino fijada
en la escala anterior podrá ser modificada, en los casos en que así proceda, de acuerdo con la
normativa vigente, sin que ello implique variación del nivel de complemento de destino asignado al puesto de trabajo.
D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía anual, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 24.Uno.a), experimentará
con carácter general un incremento del 2 por ciento respecto de la aprobada para el ejercicio
de 2007.
Adicionalmente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.Tres, primer párrafo, de
la presente Ley, los complementos específicos anuales en 2008 resultantes de la operación
anterior, experimentarán los incrementos lineales que se recogen en la siguiente tabla:
Complemento específico del puesto (en €)
Desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.909,99
Desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.032,81
Desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.446,08
Desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.120,48
Desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.034,15
Desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.554,56
Desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.927,81
Desde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.157,14

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

 . . . . . . . .  18.909,98
 . . . . . . . . .  13.032,80
 . . . . . . . . .  9.446,07
 . . . . . . . . .  7.120,47
 . . . . . . . . .  5.034,14
 . . . . . . . . .  3.554,55
 . . . . . . . . .  2.927,80
 . . . . . . . . .  2.157,13

Incremento
a aplicar
(en €)
641,94
513,55
410,85
328,68
295,82
266,24
239,61
215,65
194,09

El complemento específico anual que resulte de ambos incrementos, se percibirá en 14
pagas, de las que 12 serán iguales y de percibo mensual y las 2 restantes, que se percibirán en
los meses de junio y diciembre, serán de dos tercios de la percibida mensualmente.
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E) El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos
de trabajo.
Cada Departamento ministerial determinará, dentro del crédito total disponible, las
cuantías parciales asignadas a sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de
tipo de puesto. Así mismo, determinará los criterios de distribución y de fijación de las cuantías individuales del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas:
1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias
objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su
caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados
al correspondiente programa.
2.ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un
período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones
correspondientes a períodos sucesivos.
F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concederán por los Departamentos ministeriales u Organismos públicos dentro de los créditos asignados a tal fin.
Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas
por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos
individuales en periodos sucesivos.
Dos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.Uno.b) de esta Ley, el Ministerio de
Economía y Hacienda podrá modificar la cuantía de los créditos globales destinados a atender el complemento de productividad, las gratificaciones por servicios extraordinarios y
otros incentivos al rendimiento, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. Los Departamentos
ministeriales, a su vez, darán cuenta de los criterios de asignación y las cuantías individuales
de dichos incentivos a los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, especificando los criterios de concesión aplicados.
Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas,
incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en
que ocupen vacante, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 28.Uno.B)
y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen,
siendo asimismo de aplicación lo previsto en el primer párrafo del artículo 22.Tres y en el
artículo 28.Uno.D) de la presente Ley, excluidas las que estén vinculadas a la condición de
funcionario de carrera.
Cuatro. El personal eventual regulado en el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirá las retribuciones por sueldo y pagas
extraordinarias correspondientes al grupo de asimilación en que el Ministerio de Administraciones Públicas clasifique sus funciones, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en
el artículo 28.Uno.B), de la presente Ley y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo, reservado a personal eventual, que desempeñe, siendo asimismo de
aplicación lo previsto en el primer párrafo del artículo 22.Tres y en el artículo 28.Uno.D).
Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocupen
puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.
Cinco. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos y al personal eventual, así como a los funcionarios en prácticas, cuando las
mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que
dicho complemento esté vinculado a la condición de funcionario de carrera. Así mismo les
será de aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 24.Uno, en su caso, teniendo en cuen-
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lo establecido en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
76 taPensiones.
Seis. Los funcionarios en cualquier situación administrativa en la que, de acuerdo con
la normativa vigente aplicable en cada caso, tuvieran reconocido el derecho a la percepción
de trienios percibirán, además, el importe de la parte proporcional que, por dicho concepto,
corresponda a las pagas extraordinarias.
Siete. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas a que se refiere el artículo 24.1 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, recaiga en
funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos de titulación inferior a aquel en
que se aspira a ingresar, durante el tiempo correspondiente al periodo de prácticas o el curso
selectivo se seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados y se computará dicho tiempo, a efectos de consolidación de trienios y de derechos pasivos, como servido
en el nuevo Cuerpo o Escala en el caso de que, de manera efectiva, se adquiera la condición
de funcionario de carrera en estos últimos.
Artículo 29.

Retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.

Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno de esta Ley las retribuciones a
percibir en el año 2008 por los militares profesionales contemplados en el artículo 2 de la
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, serán las
siguientes:
a) Las retribuciones básicas, excluidos trienios en el caso de los militares de complemento y los militares profesionales de tropa y marinería que no hayan suscrito un compromiso de larga duración en los términos de la Ley 8/2006, que correspondan al grupo o subgrupo
de equivalencia en que se halle clasificado el empleo correspondiente, en la cuantía establecida para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública en los términos de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de
acuerdo con la normativa específica aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios incluídos en el ámbito de la referida Ley, siendo igualmente de
aplicación al personal en activo lo dispuesto en el artículo 24.Uno.a), segundo párrafo, de la
presente Ley en relación con las citadas pagas, por lo que se incluirá un 100 por ciento del
complemento de empleo mensual, que perciba, en cada paga.
b) Las retribuciones complementarias de carácter general, el componente singular del
complemento específico, y el complemento por incorporación, en su caso, que experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto de las establecidas en 2007, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 22.Tres y del artículo 24.Uno.a) de la presente Ley.
c) El complemento de dedicación especial, incluido el concepto de «atención continuada» a que hace referencia el artículo 13.1 del Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, y la gratificación por servicios extraordinarios, cuyas cuantías serán determinadas por el
Ministerio de Defensa dentro de los créditos que se asignen específicamente para estas finalidades.
d) El incentivo por años de servicio, cuyas cuantías y requisitos para su percepción,
serán fijadas por el Ministro de Defensa, previo informe favorable del Ministro de Economía
y Hacienda.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.Uno.b) de esta Ley y en la regulación específica del régimen retributivo del personal militar, el Ministro de Economía y Hacienda podrá
modificar la cuantía de los créditos destinados a atender la dedicación especial y la gratificación por servicios extraordinarios, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada
programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
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En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de dedicación especial o por
gratificación por servicios extraordinarios originarán derechos individuales respecto de valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos.
Dos. Cuando el Ministerio de Defensa haya suscrito conciertos con las Universidades para la utilización de las Instituciones sanitarias del Departamento según las bases establecidas para el régimen de los mismos en el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, el
personal médico y sanitario que ocupe puestos de trabajo en dichos centros con la condición
de plazas vinculadas percibirá, además de las retribuciones básicas que les corresponda, en
concepto de retribuciones complementarias, los complementos de destino, específico y de
productividad en las cuantías establecidas en aplicación de la base decimotercera.ocho, 4, 5
y 6.a) y b) del citado Real Decreto.
Dicho personal, cuando ostente además la condición de militar, podrá percibir asimismo
la ayuda para vestuario y las pensiones de recompensas, el importe del complemento de
dedicación especial en concepto de atención continuada, según lo establecido en el apartado c) del número Uno anterior, así como las prestaciones familiares a que hace referencia el
artículo 13.1 del Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, todo ello sin perjuicio del cumplimiento
de lo dispuesto en cuanto a la nómina única por la Universidad y a los mecanismos de compensación presupuestaria a que se refieren, respectivamente, el apartado siete de la citada
base decimotercera y las bases establecidas al efecto en el correspondiente concierto.
Tres. Los miembros de las Fuerzas Armadas que ocupen puestos de trabajo incluidos
en las relaciones de puestos de trabajo del Ministerio o sus Organismos autónomos, percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su empleo militar, de acuerdo con lo establecido en el número Uno de este artículo, y las complementarias asignadas al puesto que desempeñen, de acuerdo con las cuantías establecidas en la presente Ley para los funcionarios
del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, todo ello sin perjuicio
de continuar percibiendo las pensiones y gratificaciones que sean consecuencia de las recompensas militares a que se refiere la disposición final primera de la Ley 17/1999, de 18 de
mayo, así como la ayuda para vestuario en la misma cuantía y condiciones que el resto del
personal de las Fuerzas Armadas.
Cuatro. Así mismo, al personal al que se refiere este artículo le será de aplicación lo
previsto en la letra d) del artículo 24.Uno, en su caso, teniendo en cuenta lo establecido en el
texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
Lo dispuesto en el presente artículo debe entenderse sin perjuicio de la regulación específica que para determinados conceptos y personal de las Fuerzas Armadas se establece en la
normativa vigente.
Artículo 30.

Retribuciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno de esta Ley, las retribuciones
a percibir en el año 2008 por el personal del Cuerpo de la Guardia Civil serán las siguientes:
A) Las retribuciones básicas que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia
en que se halle clasificado el empleo correspondiente, en la cuantía establecida para los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición final
cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de
acuerdo con la normativa aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de
los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la referida Ley, siendo
igualmente de aplicación para el personal en servicio activo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24.Uno.a) de la presente Ley en relación con las citadas pagas, por lo que se
incluirá en las mismas la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba.
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Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, que experimenta76 rán unB)incremento
del 2 por ciento respecto de las establecidas en 2007, sin perjuicio, en su
caso, de lo previsto en los artículos 22.Tres y 24.Uno.a) de esta Ley.
La cuantía del complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios se regirán por las normas establecidas para los funcionarios del Estado incluidos en
el ámbito de aplicación del artículo 28 de esta Ley.
Dos. Asimismo, al personal al que se refiere este artículo le será de aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 24.Uno, en su caso, teniendo en cuenta lo establecido en el
texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
Artículo 31.

Retribuciones del personal del Cuerpo Nacional de Policía.

Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno de esta Ley, las retribuciones
a percibir en el año 2008 por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, serán las
siguientes:
A) Las retribuciones básicas que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia
en que se halle clasificada, a efectos económicos, la categoría correspondiente, en la cuantía
establecida para los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.
La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de
acuerdo con la normativa aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la referida Ley 30/1984, siendo igualmente de aplicación para el personal en servicio activo lo dispuesto en el segundo párrafo del artícu
lo 24.Uno.a) de la presente Ley en relación con las citadas pagas extraordinarias por lo que se
incluirá en las mismas la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba.
B) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, que experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto de las establecidas en 2007, sin perjuicio, en su
caso, de lo previsto en los artículos 22.Tres y 24.Uno.a) de esta Ley.
La cuantía del complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios se regirán por las normas establecidas para los funcionarios del Estado incluidos en
el artículo 28 de esta Ley.
Dos. Asimismo les será de aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 24.Uno, en
su caso, teniendo en cuenta lo establecido en el texto refundido de la Ley de Regulación de
los Planes y Fondos de Pensiones.
Artículo 32. Retribuciones de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, de los del
Cuerpo de Secretarios Judiciales y del personal al servicio de la Administración de
Justicia.
Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno de esta Ley, las retribuciones a
percibir en el año 2008 por los miembros de las carreras judicial y fiscal serán las siguientes:
1. El sueldo, a que se refieren los anexos I* y IV*, respectivamente, de la Ley 15/2003,
de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, queda
establecido para el año 2008, en las cuantías siguientes referidas a 12 mensualidades:
Euros

Carrera Judicial:
Presidente de la Audiencia Nacional (no Magistrado del Tribunal
Supremo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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25.919,64

Euros

Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no Magistrado del Tribunal Supremo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Magistrado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Juez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24.554,64
25.022,40
22.242,84
19.461,96

Carrera Fiscal:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Abogado Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.022,40
25.022,40
22.242,84
19.461,96

2. La retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, corresponda.
3. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable
a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en
los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía se señala en el Anexo X*
de esta Ley.
Dentro de la cuantía del citado Anexo X están incluidas, actualizadas con el incremento
retributivo previsto con carácter general, las cantidades a percibir en concepto de pagas
extraordinarias reconocidas en la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 para este personal, así como la cuantía derivada de la aplicación del artículo 21.Cuatro de dicha Ley y la que corresponde por aplicación del artículo 22.
Tres de la presente Ley.
4.a) El complemento de destino para el año 2008 es el que se detalla en el Anexo XI*
de esta Ley, que se percibirá en 12 mensualidades.
4.b) Las restantes retribuciones complementarias, a excepción de la derivada de la
aplicación del artículo 21.Cuatro de la citada Ley 42/2006 que se incluye en pagas extraordinarias, y las retribuciones variables y especiales de los miembros de las carreras judicial y
fiscal experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto de las vigentes en 2007.
El crédito total destinado a las retribuciones variables por objetivos de los miembros de
las carreras judicial y fiscal señaladas en el Capítulo III del Título I y en el Título II de la Ley
15/2003, no podrá exceder del 5 por ciento de la cuantía global de las retribuciones de los
miembros de las carreras judicial y fiscal respectivamente.
4.c) Asimismo, al personal al que se refiere este apartado le será de aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 24.Uno, de la presente Ley, conforme a la titulación correspondiente a las distintas Carreras.
5. Los Fiscales que, en desarrollo de la Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se
modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sean nombrados Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área creada donde exista una
sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la capital de provincia, percibirán el
complemento de destino en concepto de población correspondiente a los Fiscales destinados
en la Sede de la Fiscalía Provincial y el complemento de destino en concepto de representación, el complemento específico y las pagas extraordinarias que corresponden al Teniente
Fiscal de la Audiencia Provincial.
Los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de la Fiscalía Provincial percibirán las retribuciones complementarias y paga extraordinaria que corresponde a los Fiscales Jefe y Tenientes
Fiscales de Audiencia Provincial, respectivamente.
El Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado percibirá
las retribuciones complementarias y paga extraordinaria que corresponde al Teniente Fiscal
Inspector de la Fiscalía General del Estado.
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establecido en este apartado se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artícu76 lo 9.26.de Lola precitada
Ley 15/2003.
Dos. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.Uno de esta Ley, las retribuciones
a percibir en el año 2008 por los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y de los
Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia serán las siguientes:
1. El sueldo, de acuerdo con el detalle que a continuación se refleja, y la retribución
por antigüedad o trienios que, en su caso, les corresponda.
a) El sueldo de los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales queda establecido
para el año 2008 en las cuantías siguientes, referidas a 12 mensualidades:
Euros

Secretarios Judiciales de primera categoría  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secretarios Judiciales de segunda categoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secretarios Judiciales de tercera categoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.461,96
18.071,76
16.681,92

b) El sueldo de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de
Justicia, a que se refiere el Libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, queda establecido para el año 2008 en las cuantías siguientes, referidas a 12 mensualidades:
Euros

Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gestión Procesal y Administrativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tramitación Procesal y Administrativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Auxilio Judicial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16.681,92
13.901,40
11.121,24
9.731,16
13.901,40
11.121,24

c) Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 2004, de los Cuerpos
al servicio de la Administración de Justicia declarados a extinguir por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, quedan establecidos para el año 2008 en las siguientes cuantías, referidas
a 12 mensualidades:
Euros

Cuerpo de Oficiales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuerpo de Auxiliares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuerpo de Agentes Judiciales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuerpo de Técnicos Especialistas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuerpo de Auxiliares de Laboratorio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuerpo de Agentes de Laboratorio a extinguir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios con más de
7.000 habitantes, a extinguir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

556,32
417,36
347,76
556,32
417,36
347,76
625,92

2. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a
los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los
términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del
sueldo, antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía complementaria que, por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 22.Dos de la presente Ley, se señalan en el Anexo XII* de esta Ley.
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3. a) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios
del Cuerpo de Secretarios Judiciales, queda establecido para el año 2008 en las cuantías
siguientes, referidas a 12 mensualidades:
Euros

Puestos de tipo I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Puestos de tipo II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Puestos de tipo III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Puestos de tipo IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Puestos de tipo V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16.572,84
14.155,92
13.515,72
13.413,48
9.699,48

Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de estos funcionarios experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto de las vigentes en 2007, sin
perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 22.Tres, cuya aplicación en cuanto a concepto y cuantía se determinará por el Gobierno, y en el 24.Uno.a) de esta Ley.
3. b) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios
de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, a que se refiere el apartado
Dos.1.b) de este mismo artículo, queda establecido para el año 2008 en las cuantías siguientes, referidas a 12 mensualidades:

Gestión Procesal y Administrativa
y Técnicos Especialistas del Instituto
Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses

Tipo

Subtipo

Euros

I

A
B
A
B
A
B
C
D

4.096,92
4.893,24
3.772,20
4.568,52
3.609,72
4.406,04
3.447,36
3.609,96

A
B
A
B
A
B
C

3.555,72
4.352,16
3.231,00
4.027,44
3.068,64
3.864,96
2.906,16

A
B
A
B
A
B
C

2.792,76
3.589,20
2.468,16
3.264,48
2.305,68
3.102,00
2.143,20

II
III
IV
I

Tramitación Procesal y Administrativa
y Ayudantes de Laboratorio del Instituto
Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses

II
III
IV
I
II

Auxilio Judicial

III
IV

Médicos Forenses y Facultativos
del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses

I
II
III

Escala a extinguir de Gestión Procesal y Administrativa, procedentes del
Cuerpo de Secretarios de Juzgados de municipios de más de 7.000
habitantes.

19.351,80
19.102,08
18.852,36
5.231,64

Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de estos funcionarios experimentarán un incremento del 2 por ciento respecto de las aplicadas el 31 de diciembre de 2007, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 22.Tres, cuya aplicación en
cuanto a concepto y cuantía se determinará por el Gobierno, y en el 24.Uno.a) de esta Ley.
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En las retribuciones complementarias a que se hace referencia en los apartados anterio76 res, se4.entenderán
incluidas las cuantías que, en cada caso, se reconocen en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de enero de 2007 por el que se determina la cuantía a incluir en las pagas a
que se refiere el artículo 31.Uno, apartados 3.a), 3.b) y 3.c) de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, para los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
Asimismo, al personal al que se refiere este apartado Dos le será de aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 24.Uno, de la presente Ley, conforme a la titulación correspondiente a los distintos Cuerpos.
Tres. Las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a los funcionarios
a que se refiere el artículo 145.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
según redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, que experimentarán un incremento del 2
por ciento respecto a las vigentes en 31 de diciembre de 2007, sin perjuicio, en su caso, y por
lo que se refiere a las citadas retribuciones complementarias, de lo previsto en el artículo 24.
Uno.a) de esta Ley.
Cuatro. Las retribuciones para el año 2008 de los miembros del Poder Judicial y del
Ministerio Fiscal a que se refieren los apartados 1 y 2 siguientes se percibirán según las cuantías que en dichos apartados se especifican para cada uno de ellos.
1. Las de los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y del Presidente de la Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo) en las siguientes cuantías:
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)  . . . . . . . . . . 

30.239,58 €
90.397,08 €

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

120.636,66 €

Las de los Magistrados del Tribunal Supremo y de los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo), en las siguientes cuantías:
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)  . . . . . . . . . . 

28.648,20 €
88.849,44 €

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

117.497,64 €

2. Las retribuciones del Fiscal General del Estado, en la cuantía de 125.097,72 euros a
percibir en 12 mensualidades sin derecho a pagas extraordinarias.
Las del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, en las siguientes cuantías:
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)  . . . . . . . . . . 

30.239,58 €
90.397,08 €

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

120.636,66 €

Las del Fiscal Jefe Inspector, del Fiscal Inspector, del Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el
Tribunal Constitucional y del Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en las
siguientes cuantías:
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades)  . . . . . . . . . . 

28.648,20 €
90.397,08 €

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

119.045,28 €

Las de los Fiscales Jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la Secretaría Técnica y
de la Unidad de Apoyo del Fiscal General del Estado y de las Fiscalías especiales para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas y para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción y de las Fiscalías especiales Antidroga y contra la corrupción y la criminalidad organizada; y de los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, en las siguientes cuantías:
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3. Los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, a excepción del Fiscal
General del Estado, a que se refieren los números anteriores de este apartado Cuatro, percibirán 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, que les corresponda. Asimismo, en aplicación de lo previsto en el artículo 22.Dos de esta misma norma,
percibirán dos pagas al año por la cuantía que se detalla, para cada uno de los cargos, en el
Anexo IX* de esta Ley, en las que están incluidas, actualizadas con el incremento retributivo
previsto con carácter general, tanto las cantidades a percibir en concepto de pagas extraordinarias previstas para este personal en la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2007, como la cuantía derivada de la aplicación del artículo 21.
Cuatro de dicha Ley y la que corresponde por aplicación del artículo 22.Tres de la presente
Ley. Dichas cuantías, se devengarán de acuerdo con la normativa sobre pagas extraordinarias
aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
El Fiscal General del Estado percibirá, además de la cuantía señalada en el número 2 de
este apartado, 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su caso, que
le corresponda y la derivada de la aplicación del artículo 21.Cuatro de la Ley 42/2006, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, con el incremento
retributivo previsto con carácter general, así como, y en aplicación de lo previsto en el artículo 22.Tres, de la presente Ley, la cuantía adicional anual de 641,94 euros, que se abonarán en
partes iguales en los meses de junio y diciembre.
4. El sueldo y las retribuciones complementarias de los miembros del Poder Judicial y
del Ministerio Fiscal a los que se refieren los puntos 1 y 2 del apartado Cuatro del presente
artículo, serán las establecidas en los mismos y en el punto 3 del mismo apartado, quedando
excluidos, a estos efectos, del ámbito de aplicación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, sin perjuicio del derecho al
devengo de las retribuciones especiales que les correspondan.
5. Por otra parte, al personal al que se refiere este apartado, le será de aplicación lo
previsto en la letra d) del artículo 24.Uno de la presente Ley, conforme al correspondiente
nivel de titulación.
Artículo 33.

Retribuciones del personal de la Seguridad Social.

Uno. Las retribuciones a percibir en el año 2008 por el personal funcionario de la
Administración de la Seguridad Social, ya homologado con el resto del personal de la Administración General del Estado, serán las establecidas en el artículo 24 de esta Ley para los
funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Así mismo les será de aplicación lo previsto en la letra d)
del artículo 24.Uno de la presente Ley.
Dos. El personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 3/1987,
de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la
Salud, percibirá las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 28.Uno.A), B) y C), de esta Ley, sin
perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda, dos, de dicho Real Decretoley y de que la cuantía anual del complemento de destino, fijado en la letra C) del citado
artículo 28.Uno se satisfaga en 14 mensualidades.
A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo dispuesto en el
artículo 28.Uno.B), de la presente Ley, la cuantía del complemento de destino correspondiente a las dos pagas extraordinarias de junio y diciembre, se hará efectiva también en 14
mensualidades, si bien el importe de dicha cuantía a incluir en cada una de las dos pagas
extraordinarias será de dos doceavas partes de los correspondientes importes por niveles
señalados en el artículo 28.Uno.C).
El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específico y de
atención continuada que, en su caso, estén fijados al referido personal, experimentará un
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del 2 por ciento respecto al aprobado para el ejercicio de 2007, sin perjuicio, en
76 incremento
su caso, de lo previsto en los artículos 22.Tres y 24.Uno.a) de esta Ley correspondiendo la
determinación de las cuantías al Gobierno.
La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los
criterios señalados en el artículo 2.tres.c) y disposición transitoria tercera del Real Decretoley 3/1987, y en las demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, al personal al que se refiere este mismo apartado le será de aplicación lo
previsto en la letra d) del artículo 24.Uno de la presente Ley.
Tres. Las retribuciones del restante personal funcionario y estatutario de la Seguridad
Social experimentarán el incremento previsto en el artículo 24.Uno de esta Ley. Así mismo
les será de aplicación lo previsto en la letra d) del artículo 24.Uno, en su caso, teniendo en
cuenta lo establecido en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos
de Pensiones.
CAPÍTULO III
Otras disposiciones en materia de régimen del personal activo
Artículo 34.

Prohibición de ingresos atípicos.

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente
Ley, con excepción de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza, que
correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de
cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas aun cuando
estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de la
aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica
sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.
Artículo 35.

Recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación.

Uno. Durante el año 2008 las cuantías a percibir por los conceptos de recompensas,
cruces, medallas y pensiones de mutilación, experimentarán un incremento del 2 por ciento
sobre las reconocidas en 2007.
Dos. La Cruz Laureada de San Fernando y la Medalla Militar individual se regirán por
su legislación especial.
Tres. La Cruz a la Constancia y las diferentes categorías de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1189/2000, de 23 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Artículo 36.

Otras normas comunes.

Uno. El personal contratado administrativo y los funcionarios de Cuerpos de Sanitarios Locales, así como el personal cuyas retribuciones en 2007 no correspondieran a las
establecidas con carácter general en el Título III de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado, y no les fueran de aplicación las establecidas expresamente en el mismo Título de la presente Ley, continuarán percibiendo durante el año 2008
las mismas retribuciones con un incremento del 2 por ciento sobre las cuantías correspondientes al año 2007, sin perjuicio de la aplicación a este personal de lo dispuesto en los apartados Tres y Cuatro del artículo 22 de la presente Ley.
Dos. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales, en los casos de adscripción durante el año 2008 de un funcionario sujeto a un
régimen retributivo distinto del correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe,
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dicho funcionario percibirá las retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que desempeñe, previa la oportuna asimilación de las retribuciones básicas que autoricen conjuntamente los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a propuesta
de los Departamentos ministeriales interesados.
A los solos efectos de la asimilación a que se refiere el párrafo anterior, se podrá autorizar que la cuantía de la retribución por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el
régimen retributivo de origen del funcionario.
Tres. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, y la Entidad
Pública Empresarial de Loterías y Apuestas del Estado, no podrá abonar a su personal funcionario en situación de servicio activo, por retribuciones variables en concepto de incentivos
al rendimiento, cantidades superiores a las que, para esta finalidad, se consignen en su presupuesto, salvo que exista informe previo favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.
Cuatro. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en la presente Ley se
entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.
Artículo 37. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario.
Uno. Durante el año 2008 será preciso informe favorable conjunto de los Ministerios
de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario al servicio de:
a) La Administración General del Estado y sus Organismos autónomos.
b) Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.
c) Las Agencias estatales, de conformidad con su normativa específica.
d) Las restantes entidades públicas empresariales y el resto de los organismos y entes
públicos, en las condiciones y por los procedimientos que al efecto se establezcan por la Comisión Interministerial de Retribuciones, atendiendo a las características específicas de aquéllas.
Dos. Se entenderá por determinación o modificación de condiciones retributivas del
personal no funcionario, las siguientes actuaciones:
a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.
b) Firma de convenios colectivos suscritos por los organismos citados en el apartado
Uno anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
c) Aplicación del Convenio único para el personal laboral de la Administración del
Estado y de los convenios colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o
contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante
convenio colectivo, con excepción del personal temporal sujeto a la relación laboral de carácter especial regulada en el artículo 2, apartado 1, letra e), del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, se deberá facilitar información de las retribuciones de este último personal a los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas.
e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.
f) Determinación de las retribuciones correspondientes al personal contratado en el
exterior.
Tres. El informe citado en el apartado Uno de este artículo afectará a todos los Organismos, Entidades y Agencias señalados en las letras a), b) y c) del mismo y será emitido por
el procedimiento y con el alcance previsto en los puntos siguientes.
1. Los organismos afectados remitirán a los Ministerios de Economía y Hacienda y de
Administraciones Públicas el correspondiente proyecto, con carácter previo a su acuerdo o
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en el caso de los convenios colectivos o contratos individuales, acompañando la valo76 firma
ración de todos sus aspectos económicos.

2. El informe, que en el supuesto de proyectos de convenios colectivos será evacuado
en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de su
valoración, versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2008 como para ejercicios
futuros, y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 de
esta Ley.
Cuatro. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que
impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen
las futuras Leyes de Presupuestos.
Cinco. Los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas
determinarán y en su caso actualizarán las retribuciones del personal laboral en el exterior de
acuerdo con las circunstancias específicas de cada país.
Seis. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para
el año 2008 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.
Artículo 38.

Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones.

Uno. Los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos, Agencias estatales y
Entidades Gestoras de la Seguridad Social podrán formalizar durante el año 2008, con cargo
a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal
para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes
requisitos:
a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del Estado, o la realización de servicios que
tengan la naturaleza de inversiones.
b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los
Presupuestos Generales del Estado.
c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla
y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación
de personal.
Dos. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artículos 15 y 17 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y con respecto a lo
dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública. En los contratos se hará constar, cuando proceda, la obra
o servicio para cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de duración, así como el
resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o
temporales. Los departamentos, organismos o entidades habrán de evitar el incumplimiento
de las citadas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para
funciones distintas de las determinadas en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de permanencia para el personal contratado, actuaciones que, en su caso, podrán dar
lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 176 de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
La información a los representantes de los trabajadores se realizará de conformidad con
lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Tres. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de
obras o servicios que hayan de exceder de dicho ejercicio y correspondan a proyectos de
inversión de carácter plurianual que cumplan los requisitos que para éstos se prevé en el
artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en esta propia
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
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Cuatro. Los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Abogacía del Estado en el Departamento, organismo o entidad que, en especial,
se pronunciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas
del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.
Cinco. La realización de los contratos regulados en el presente artículo será objeto de
fiscalización previa en los casos en que la misma resulte preceptiva, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 152 a 156 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. A estos efectos, los créditos de inversiones se entenderán adecuados para la contratación de personal eventual si no existe crédito suficiente para ello en el concepto presupuestario destinado específicamente a dicha finalidad.
En los Organismos autónomos del Estado, con actividades industriales, comerciales,
financieras o análogas, y en las entidades públicas empresariales, esta contratación requerirá
informe favorable del correspondiente Interventor Delegado, que versará sobre la no disponibilidad de crédito en el concepto presupuestario destinado a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. En caso de disconformidad con el informe emitido, el
organismo autónomo o la Entidad pública empresarial podrá elevar el expediente al Ministerio de Economía y Hacienda para su resolución.

TÍTULO IV
De las pensiones públicas
CAPÍTULO I
Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado,
especiales de guerra y no contributivas de la Seguridad Social
Artículo 39.
Estado.

Determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del

Uno. Para la determinación inicial de las pensiones reguladas en los Capítulos II, III,
IV y VII del Subtítulo Segundo del Título Primero del texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, causadas por el personal a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letras a), b) y e) del mismo texto
legal, se tendrán en cuenta para el 2008 los haberes reguladores que a continuación se establecen, asignándose de acuerdo con las reglas que se contienen en cada uno de los respectivos apartados del artículo 30 de la citada norma:
a) Para el personal incluido en los supuestos del apartado 2 del artículo 30 del texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado:
Haber regulador
–
Euros/año

Grupo/Subgrupo
Ley 7/2007

A1
A2
B
C1
C2
E
(Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales
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36.730,03
28.907,44
25.313,17
22.201,43
17.565,01
14.975,55

76

b) Para el personal mencionado en el apartado 3 del referido artículo 30 del texto
76 refundido
de la Ley de Clases Pasivas del Estado:
Administración Civil y Militar del Estado
Índice

Haber regulador
–
Euros/año

10
8
6
4
3

36.730,03
28.907,44
22.201,43
17.565,01
14.975,55
Administración de Justicia

Multiplicador

Haber regulador
–
Euros/año

4,75
4,50
4,00
3,50
3,25
3,00
2,50
2,25
2,00
1,50
1,25

36.730,03
36.730,03
36.730,03
36.730,03
36.730,03
36.730,03
36.730,03
28.907,44
25.313,17
17.565,01
14.975,55
Tribunal Constitucional
Haber regulador
–
Euros/año

Cuerpo

Secretario General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Letrados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gerente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36.730,03
36.730,03
36.730,03

Cortes Generales
Haber regulador
–
Euros/año

Cuerpo

De Letrados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Archiveros-Bibliotecarios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Asesores Facultativos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas  . . . . . . . . 
Técnico-Administrativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Administrativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Ujieres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

– 1130 –

36.730,03
36.730,03
36.730,03
36.730,03
36.730,03
22.201,43
17.565,01

Dos. Para la determinación inicial de las pensiones causadas por el personal a que se
refiere el artículo 3, apartado 2, letras a) y c), del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas
del Estado, que surtan efectos económicos a partir de 1 de enero del 2008, se tendrán en
cuenta las bases reguladoras que resulten de la aplicación de las siguientes reglas:
a) Se tomará el importe que, dentro de los cuadros que se recogen a continuación,
corresponda al causante por los conceptos de sueldo y, en su caso, grado, en cómputo anual,
en función del cuerpo o del índice de proporcionalidad y grado de carrera administrativa o
del índice multiplicador que tuviera asignado a 31 de diciembre de 1984 el cuerpo, carrera,
escala, plaza, empleo o categoría al que perteneciese aquél.
Administración Civil y Militar del Estado
Índice

Grado

10 (5,5)
10 (5,5)
10 (5,5)
10 (5,5)
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3

8
7
6
3
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1
3
2
2
1
1
3
2
1

Importe por concepto de sueldo
y grado en cómputo anual
–
Euros

Grado especial

24.622,90
23.946,18
23.269,49
21.239,34
20.893,80
20.217,10
19.540,42
18.863,66
18.186,95
17.570,07
17.028,79
16.487,51
15.946,21
15.404,96
14.863,65
13.385,16
12.979,34
12.573,55
12.167,67
13.124,58
11.761,81
9.904,37
11.818,36
9.633,74
10.456,41
9.363,11
8.551,74
8.348,79
8.145,89

(12 por ciento)
(24 por ciento)
(12 por ciento)

Administración de Justicia
Multiplicador

Importe por concepto de sueldo
en cómputo anual
–
Euros

4,75
4,50

40.209,90
38.093,57
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Multiplicador

Importe por concepto de sueldo
en cómputo anual
–
Euros

4,00
3,50
3,25
3,00
2,50
2,25
2,00
1,50
1,25

33.860,95
29.628,33
27.512,02
25.395,71
21.163,09
19.046,78
16.930,47
12.697,86
10.581,54
Tribunal Constitucional
Importe por concepto de sueldo
en cómputo anual
–
Euros

Cuerpo

Secretario General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Letrados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gerente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38.093,57
33.860,95
33.860,95

Cortes Generales
Importe por concepto de sueldo
en cómputo anual
–
Euros

Cuerpo

De Letrados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Archiveros-Bibliotecarios  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Asesores Facultativos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas  . . . . . 
Técnico-Administrativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Administrativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Ujieres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22.159,90
22.159,90
22.159,90
20.349,75
20.349,75
12.255,35
9.694,11

b) Al importe anual por los conceptos de sueldo y, en su caso, grado, a que se refiere
el apartado anterior, se sumará la cuantía que se obtenga de multiplicar el número de trienios
que tenga acreditados el causante por el valor unitario en cómputo anual que corresponda a
cada trienio en función del cuerpo o plaza en los que hubiera prestado servicios el causante,
atendiendo, en su caso, a los índices de proporcionalidad o multiplicadores asignados a los
mismos en los cuadros siguientes:
Administración Civil y Militar del Estado
Índice

Valor unitario del trienio en cómputo anual
_
Euros

10
8

795,44
636,36
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Índice

Valor unitario del trienio en cómputo anual
_
Euros

6
4
3

477,24
318,20
238,64
Administración de Justicia
Valor unitario del trienio en cómputo anual
–
Euros

Multiplicadores
a efectos de trienios

3,50
3,25
3,00
2,50
2,25
2,00
1,50
1,25

1.481,40
1.375,60
1.269,79
1.058,14
953,64
846,53
634,88
529,08
Tribunal Constitucional
Valor unitario del trienio
en cómputo anual
–
Euros

Cuerpo

Secretario General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Letrados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gerente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.481,40
1.481,40
1.481,40

Cortes Generales
Valor unitario del trienio
en cómputo anual
–
Euros

Cuerpo

De Letrados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Archiveros-Bibliotecarios  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Asesores Facultativos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas  . . . . . 
Técnico-Administrativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Administrativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De Ujieres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

906,07
906,07
906,07
906,07
906,07
543,66
362,43

Tres. El importe mensual de las pensiones a que se refiere este precepto se obtendrá
dividiendo por 14 el anual calculado según lo dispuesto en las reglas precedentes y la legislación correspondiente.
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40.
76 Artículo
el 2008.

Determinación inicial y cuantía de las pensiones especiales de guerra para

Uno. El importe de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de
septiembre, en favor de familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil, no
podrá ser inferior, para el 2008, al establecido como cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad en favor de titulares mayores de sesenta y cinco
años.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las pensiones causadas por el
personal no funcionario en favor de huérfanos no incapacitados con derecho a pensión, de
acuerdo con su legislación reguladora, cuya cuantía será de 56,86 euros mensuales.
Dos. 1. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, de 26 de junio, de
mutilados de guerra ex combatientes de la zona republicana, cuyos causantes no tuvieran la
condición de militar profesional de las Fuerzas e Institutos Armados, se fijan para el 2008 en
las siguientes cuantías:
a) La pensión de mutilación será la que resulte de aplicar los porcentajes establecidos para cada grado de incapacidad a la cantidad de 4.538,68 euros, referida a 12 mensualidades.
b) La suma de la remuneración básica, la remuneración sustitutoria de trienios y las
remuneraciones suplementarias en compensación por retribuciones no percibidas, será de
12.240,73 euros, referida a 12 mensualidades, siendo el importe de cada una de las dos mensualidades extraordinarias de la misma cuantía que la de la mensualidad ordinaria por estos
conceptos.
c) Las pensiones en favor de familiares se fijan en el mismo importe que el establecido
como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad
en favor de titulares mayores de sesenta y cinco años, salvo las pensiones en favor de huérfanos no incapacitados mayores de 21 años con derecho a pensión, de acuerdo con su legislación reguladora, cuya cuantía será de 43,27 euros mensuales.
2. El importe de las pensiones en favor de familiares de excombatientes profesionales
reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, no podrá ser inferior, para el 2008, al establecido
como de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad
en favor de titulares mayores de 65 años.
Tres. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, sobre
retribución básica a Mutilados Civiles de Guerra, se fijan para el 2008 en las siguientes cuantías:
a) La retribución básica para quienes tengan reconocida una incapacidad de segundo,
tercero o cuarto grado, en el 100 por ciento de la cantidad de 8.568,52 euros, referida a 12
mensualidades.
b) Las pensiones en favor de familiares en el mismo importe que el establecido como
de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad en
favor de titulares mayores de 65 años.
Cuatro. Las pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976, de 5 de marzo, en
favor de mutilados de guerra que no pudieron integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutilados, se establecerán, para el 2008, en el importe que resulte de aplicar los porcentajes establecidos para cada grado de incapacidad a la cuantía de 5.437,92 euros, referida a 12 mensualidades.
Cinco. La cuantía para el 2008 de las pensiones causadas al amparo del Título II de la
Ley 37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a
quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y
Cuerpo de Carabineros de la República, se fijará tomando en consideración el importe por
los conceptos de sueldo y grado que proceda de entre los contenidos en el apartado Dos.a)
del precedente artículo 39.

– 1134 –

Las cuantías de estas pensiones no podrán ser inferiores a las siguientes:
a) En las pensiones en favor de causantes, al importe establecido como de cuantía
mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de jubilación, con cónyuge a
cargo, en favor de titulares mayores de 65 años.
b) En las pensiones de viudedad, al importe establecido como de cuantía mínima en el
sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad en favor de titulares mayores
de 65 años.
Artículo 41.
Social.

Determinación inicial de las pensiones no contributivas de la Seguridad

Uno. Para el año 2008, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se fijará en 4.505,34 euros íntegros anuales.
Dos. Para el año 2008, se establece un complemento de pensión, fijado en 357 euros
anuales, para aquellos pensionistas que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en
propiedad, y residir como residencia habitual en una vivienda alquilada al pensionista por
propietarios que no tengan con él o ella relación de parentesco hasta tercer grado. En el caso
de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas,
sólo podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler, o de ser varios, el primero de ellos.
Se autoriza al Gobierno a dictar las normas de desarrollo necesarias para regular el procedimiento de solicitud, reconocimiento y abono de este complemento, sin perjuicio de que
el mismo surta efectos económicos desde el 1 de enero de 2008, o desde la fecha de reconocimiento de la pensión para aquellos pensionistas que vean reconocida la prestación durante 2008.
CAPÍTULO II
Limitaciones en el señalamiento inicial de las pensiones públicas
Artículo 42.

Limitación del señalamiento inicial de las pensiones públicas.

Uno. El importe a percibir como consecuencia del señalamiento inicial de las pensiones públicas no podrá superar durante el año 2008 la cuantía íntegra de 2.336,41 euros mensuales, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder a su titular y
cuya cuantía también estará afectada por el citado límite.
No obstante lo anterior, si el pensionista tuviera derecho a percibir menos o más de 14
pagas al año, incluidas las extraordinarias, dicho límite mensual deberá ser adecuado, a efectos de que la cuantía íntegra anual que corresponda al interesado alcance o no supere, durante el año 2008 el importe de 32.709,74 euros.
Dos. En aquellos supuestos en que un mismo titular cause simultáneamente derecho a
dos o más pensiones públicas de las enumeradas en el artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, conforme a la redacción dada por la
disposición adicional décima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, el importe conjunto a percibir como consecuencia del
señalamiento inicial de todas ellas estará sujeto a los mismos límites que se establecen en el
apartado anterior.
A tal efecto se determinará, en primer lugar, el importe íntegro de cada una de las pensiones públicas de que se trate y, si la suma de todas ellas excediera de 2.336,41 euros mensuales, se reducirán proporcionalmente hasta absorber dicho exceso.
No obstante, si alguna de las pensiones que se causen estuviera a cargo del Fondo Especial de una de las Mutualidades de Funcionarios incluidas en la letra c) del artículo 37 de la
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4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, conforme a la
76 Ley
redacción dada por la disposición adicional décima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, la
minoración se efectuará preferentemente y, de resultar posible, con simultaneidad a su reconocimiento sobre el importe íntegro de dichas pensiones, procediéndose con posterioridad, si
ello fuera necesario, a la aplicación de la reducción proporcional en las restantes pensiones,
para que la suma de todas ellas no supere el indicado límite máximo.
Tres. Cuando se efectúe el señalamiento inicial de una pensión pública en favor de
quien ya estuviera percibiendo otra u otras pensiones públicas, si la suma conjunta del importe íntegro de todas ellas superase los límites establecidos en el apartado Uno de este precepto, se minorará o suprimirá el importe íntegro a percibir como consecuencia del último señalamiento hasta absorber la cuantía que exceda del referido límite legal.
No obstante, si la pensión objeto de señalamiento inicial, en el presente o en anteriores
ejercicios económicos, tuviera la consideración de renta exenta en la legislación reguladora
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a solicitud de su titular, procederá efectuar la citada minoración o supresión sobre la pensión o pensiones públicas que el interesado
hubiera causado anteriormente. En tales supuestos los efectos de la regularización se retrotraerán al día 1 de enero del año en que se solicite o a la fecha inicial de abono de la nueva
pensión, si ésta fuese posterior.
Cuatro. Si en el momento del señalamiento inicial a que se refieren los apartados anteriores, los organismos o entidades competentes no pudieran conocer la cuantía y naturaleza
de las otras pensiones que correspondan al beneficiario, dicho señalamiento se realizará con
carácter provisional hasta el momento en que se puedan practicar las oportunas comprobaciones.
La regularización definitiva de los señalamientos provisionales llevará, en su caso, aparejada la exigencia del reintegro de lo indebidamente percibido por el titular de la pensión.
Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión.
Cinco. Si con posterioridad a la minoración o supresión del importe del señalamiento
inicial a que se refieren los apartados Dos y Tres, se alterase, por cualquier circunstancia, la
cuantía o composición de las otras pensiones públicas percibidas por el titular, se revisarán
de oficio o a instancia de parte las limitaciones que se hubieran efectuado, con efectos del
primer día del mes siguiente a aquel en que se haya producido la variación.
En todo caso, los señalamientos iniciales realizados en supuestos de concurrencia de
pensiones públicas estarán sujetos a revisión periódica.
Seis. La minoración o supresión del importe de los señalamientos iniciales de pensiones públicas que pudieran efectuarse por aplicación de las normas limitativas no significará,
en modo alguno, merma o perjuicio de los derechos anejos al reconocimiento de la pensión
diferentes al del cobro de la misma.
Siete. El límite máximo de percepción establecido en este artículo no se aplicará a las
siguientes pensiones públicas que se causen durante el año 2008:
a) Pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado, originadas por
actos terroristas.
b) Pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado mejoradas al amparo del Real
Decreto-ley 19/1981, de 30 de octubre, sobre pensiones extraordinarias a víctimas del terrorismo.
c) Pensiones extraordinarias reconocidas por la Seguridad Social, originadas por actos
terroristas.
d) Pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
e) Pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, reconocidas al amparo
del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio.
Ocho. Cuando en el momento del señalamiento inicial de las pensiones públicas concurran en un mismo titular alguna o algunas de las pensiones mencionadas en el apartado
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siete de este artículo o de las establecidas en el Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de
julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de
terrorismo, con otra u otras pensiones públicas, las normas limitativas de este artículo sólo se
aplicarán respecto de las no procedentes de actos terroristas.
Nueve. Cuando durante 2008 se originen situaciones de concurrencia de pensiones de
vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez con pensiones de
viudedad de alguno de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social, o entre todas éstas
y, además, cualquier otra pensión pública de viudedad, regirá el límite establecido en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
CAPÍTULO III
Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas para el año 2008
Artículo 43. Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas para
el 2008.
Uno. Las pensiones de Clases Pasivas del Estado, salvo las excepciones que se contienen en los siguientes artículos de este Capítulo y que les sean de aplicación, experimentarán
en el 2008 un incremento del 2 por ciento, de conformidad con lo previsto en el artículo 27
del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los importes de garantía que figuran en el precedente artículo 40, respecto de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial de la guerra civil, así como del incremento adicional previsto en la disposición adicional décima, para las pensiones de jubilación
o retiro y de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado, causadas al amparo de la
legislación vigente a 31 de diciembre de 1984.
Dos. Las pensiones abonadas por el Sistema de la Seguridad Social, en su modalidad
contributiva, experimentarán en el año 2008 un incremento del 2 por ciento, de conformidad
con lo previsto en el artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
sin perjuicio de las excepciones contenidas en los artículos siguientes de este Capítulo y que
les sean expresamente de aplicación.
Tres. Las pensiones referidas en el artículo 41 de este título que vinieran percibiéndose a 31 de diciembre de 2007, se fijarán en el año 2008 en 4.505,34 euros íntegros anuales.
Cuatro. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta, punto Uno
del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado,
aprobado por Real Decreto legislativo 4/2000, de 23 de junio, las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, cuando hubieran sido causadas con posterioridad a 31 de diciembre de 2002, experimentarán el 1 de enero del año 2008 una reducción, respecto de los importes percibidos
en 31 de diciembre de 2007, del 20 por ciento de la diferencia entre la cuantía correspondiente a 31 de diciembre de 1978 –o tratándose del Montepío de Funcionarios de la Organización
Sindical, a 31 de diciembre de 1977– y la que correspondería en 31 de diciembre de 1973.
Cinco. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión
enumerados en el artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para 1990, conforme a la redacción dada por la disposición adicional décima de la
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, y no referidas en los apartados anteriores de este artículo,
experimentarán en el 2008 la revalorización o modificación que, en su caso, proceda según
su normativa propia, que se aplicará sobre las cuantías percibidas a 31 de diciembre de 2007,
salvo las excepciones que se contienen en los siguientes artículos de este capítulo y que les
sean expresamente de aplicación.
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76 Artículo 44.

Pensiones no revalorizables durante el año 2008.

Uno. En el año 2008 no experimentarán revalorización las pensiones públicas
siguientes:
a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de
previsión enumerados en el artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para 1990, conforme a la redacción dada por la disposición adicional
décima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, cuyo importe íntegro mensual, sumado, en su
caso, al importe íntegro mensual de las otras pensiones públicas percibidas por su titular,
exceda de 2.336,41 euros íntegros en cómputo mensual, entendiéndose esta cantidad en los
términos expuestos en el precedente artículo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las pensiones extraordinarias
del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de la Seguridad Social, originadas por actos
terroristas, así como a las pensiones mejoradas al amparo del Real Decreto-ley 19/1981,
de 30 de octubre, sobre pensiones extraordinarias a víctimas del terrorismo, y a las pensiones
reconocidas al amparo de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y a las pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, reconocidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio.
b) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado y
causadas con anterioridad a 1 de enero de 1985, con excepción de aquéllas cuyo titular sólo
percibiera esta pensión como tal caminero.
c) Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, en
favor de huérfanos no incapacitados, excepto cuando los causantes de tales pensiones hubieran tenido la condición de funcionarios.
d) Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, de 26 de junio, en favor de
huérfanos mayores de 21 años no incapacitados, excepto cuando los causantes de tales pensiones hubieran tenido la condición de excombatientes profesionales.
e) Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, cuando
entren en concurrencia con otras pensiones públicas, excepto en los supuestos regulados en
el artículo 48 de esta Ley.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma de todas las pensiones
concurrentes y las del citado Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, una vez revalorizadas
aquéllas, sea inferior a la cuantía fijada para la pensión de tal Seguro en el apartado Uno del
mencionado artículo 48 de esta Ley, calculadas unas y otras en cómputo anual, la pensión del
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se revalorizará en un importe igual a la diferencia
resultante. Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier
incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en concepto de
revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter periódico.
f) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, en 31 de diciembre de 2007, hubieran
ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973.
Dos. En el caso de que Mutualidades, Montepíos o Entidades de Previsión Social de
cualquier tipo que integren a personal perteneciente a empresas o sociedades con participación mayoritaria del Estado, de Comunidades Autónomas, de Corporaciones Locales o
de Organismos autónomos y se financien con fondos procedentes de dichos órganos o
entidades públicas, o en el caso de que éstos, directamente, estén abonando al personal
incluido en la acción protectora de aquellas pensiones complementarias por cualquier concepto sobre las que les correspondería abonar a los regímenes generales que sean de aplicación, las revalorizaciones a que se refiere el artículo 43 serán consideradas como límite
máximo, pudiendo aplicarse coeficientes menores e incluso inferiores que la unidad, a
dichas pensiones complementarias, de acuerdo con sus regulaciones propias o con los pactos que se produzcan.
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Artículo 45. Limitación del importe de la revalorización para el año 2008 de las pensiones
públicas.
Uno. El importe de la revalorización para el año 2008 de las pensiones públicas que,
conforme a las normas de los preceptos de este Capítulo, puedan incrementarse, no podrá
suponer para éstas, una vez revalorizadas, un valor íntegro anual superior a 32.709,74 euros.
Dos. En aquellos supuestos en que un mismo titular perciba dos o más pensiones
públicas, la suma del importe anual íntegro de todas ellas, una vez revalorizadas las que procedan, no podrá superar el límite máximo a que se refiere el apartado anterior. Si lo superase,
se minorará proporcionalmente la cuantía de la revalorización, hasta absorber el exceso sobre
dicho límite.
A tal efecto, cada entidad u organismo competente para revalorizar determinará su propio límite máximo de percepción anual para las pensiones a su cargo. Este límite consistirá
en una cifra que guarde con la citada cuantía íntegra de 32.709,74 euros anuales la misma
proporción que la que guarda la pensión o pensiones a cargo del organismo o entidad de que
se trate con el conjunto total de las pensiones públicas que perciba el titular.
El referido límite (L) se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

L=

P
T

× 32.709,74 euros anuales

Siendo «P» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31 de diciembre de 2007 por la
pensión o pensiones a cargo del organismo o entidad competente, y «T» el resultado de añadir a la cifra anterior el valor íntegro anual de las restantes pensiones concurrentes del mismo
titular en idéntico momento.
No obstante lo anterior, si alguna de las pensiones que percibiese el interesado estuviera
a cargo del Fondo Especial de una de las Mutualidades de Funcionarios incluidas en la
letra c) del artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, conforme a la redacción dada por la disposición adicional décima de la
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, o se tratase de las pensiones no revalorizables a cargo de
alguna de las Entidades a que se refiere el apartado Dos del artículo 44 la aplicación de las
reglas recogidas en los párrafos anteriores se adaptará reglamentariamente a fin de que se
pueda alcanzar, en su caso, el límite máximo de percepción, en el supuesto de concurrir
dichas pensiones complementarias con otra u otras cuyo importe hubiese sido minorado o
suprimido a efectos de no sobrepasar la cuantía máxima fijada en cada momento.
Tres. Cuando el organismo o entidad competente para efectuar la revalorización de la
pensión pública, en el momento de practicarla, no pudiera comprobar fehacientemente la
realidad de la cuantía de las otras pensiones públicas que perciba el titular, dicha revalorización se efectuará con carácter provisional hasta el momento en que se puedan practicar las
oportunas comprobaciones.
La regularización definitiva llevará aparejada, en su caso, la exigencia del reintegro de
lo indebidamente percibido por el titular. Este reintegro podrá practicarse con cargo a las
sucesivas mensualidades de pensión.
En todo caso, las revalorizaciones efectuadas en supuestos de concurrencia de pensiones
públicas estarán sujetas a revisión o inspección periódica.
Cuatro. Las normas limitativas reguladas en este precepto no se aplicarán a:
a) Pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado, originadas por
actos terroristas.
b) Pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado mejoradas al amparo del Real
Decreto-ley 19/1981, de 30 de octubre, sobre pensiones extraordinarias a víctimas del terrorismo.
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c) Pensiones extraordinarias reconocidas por la Seguridad Social, originadas por actos
76 terroristas.
d) Pensiones extraordinarias reconocidas al amparo de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
e) Pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas, reconocidas al amparo
del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio.
Cinco. Cuando en un mismo titular concurran alguna o algunas de las pensiones mencionadas en el precedente apartado Tres o de las establecidas en el Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias
causadas por actos terroristas, con otra u otras pensiones públicas, las normas limitativas de
este precepto sólo se aplicarán respecto de las no procedentes de actos terroristas.
Seis. En los supuestos de concurrencia de pensiones de vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez con pensiones de viudedad, contemplados
en el apartado Dos del artículo 48 de esta Ley, regirá el límite establecido en la disposición
transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, salvo que los interesados tuvieran
reconocidos importes superiores con anterioridad a 1 de septiembre de 2005, en cuyo caso
se aplicarán las normas generales sobre revalorización, siempre que, por efecto de estas
normas, la suma de las cuantías de las pensiones concurrentes siga siendo superior al mencionado límite.
CAPÍTULO IV
Complementos para mínimos
Artículo 46. Reconocimiento de complementos para mínimos en las pensiones de Clases
Pasivas.
Uno. En los términos que reglamentariamente se determinen, tendrán derecho a percibir los complementos económicos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, los pensionistas de Clases Pasivas del Estado, que no perciban durante el ejercicio
de 2008 ingresos de trabajo o de capital o que, percibiéndolos, no excedan de 6.625,20 euros
al año.
A tal efecto, también se computarán entre tales ingresos las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del
patrimonio, aplicando a su valor el 50 por ciento del tipo de interés legal del dinero establecido en la presente Ley, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el pensionista y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas.
Para acreditar las rentas e ingresos, el Centro Gestor podrá exigir al pensionista una
declaración de las mismas y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas.
Se presumirá que concurren los requisitos indicados cuando el interesado hubiera percibido durante 2007 ingresos por cuantía igual o inferior a 6.495,29 euros anuales. Esta presunción se podrá destruir, en su caso, por las pruebas obtenidas por la Administración.
A los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualesquiera de los regímenes
públicos básicos de previsión social.
En los supuestos en que, de conformidad con las previsiones legales, se tenga reconocida una parte proporcional de la pensión de viudedad, el complemento para mínimos a aplicar, en su caso, lo será en la misma proporción que se tuvo en cuenta para el reconocimiento
de la pensión.
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Los efectos económicos del reconocimiento de los complementos económicos se retrotraerán al día 1 de enero del año en que se soliciten o a la fecha de arranque de la pensión, si
ésta fuese posterior al 1 de enero.
No obstante, si la solicitud de tal reconocimiento se efectuara con ocasión de ejercitar el
derecho al cobro de la pensión, los efectos económicos podrán ser los de la fecha de arranque
de la misma, con una retroactividad máxima de un año desde que se soliciten y siempre que
se reúnan los requisitos necesarios para su percibo.
Dos. Los reconocimientos de complementos económicos que se efectúen en el 2008
con base en declaraciones del interesado tendrán carácter provisional hasta que se compruebe la realidad o efectividad de lo declarado.
En todo caso, la Administración podrá revisar periódicamente, de oficio o a instancia del
interesado, las resoluciones de reconocimiento de complementos económicos, pudiendo llevar aparejado, en su caso, la exigencia del reintegro de lo indebidamente percibido por el
titular de la pensión. Este reintegro podrá practicarse con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión.
Tres. Durante el 2008, las cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas quedan
fijadas, en cómputo anual, en los importes siguientes:
Complementos para mínimos
Importe
Clase de pensión

Pensión de jubilación o retiro.

Con cónyuge a cargo

Sin cónyuge a cargo

645,46 euros/mes
9.036,44 euros/año

517,89 euros/mes
7.250,46 euros/año

Pensión de viudedad.

517,89 euros/mes
7.250,46 euros/año

Pensión familiar distinta de la de viudedad,
siendo N el número de beneficiarios de la
pensión o pensiones.

517,89 euros/mes
N
7.250,46 euros/año
N

Cuatro. Los complementos económicos regulados en los apartados precedentes no se
aplicarán a las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial derivada de la
guerra civil cuyas cuantías se fijan en el artículo 40 de esta Ley, excepto a las pensiones de
orfandad reconocidas al amparo del Título II de la Ley 37/1984, de 22 de octubre.
Artículo 47. Reconocimiento de los complementos para las pensiones inferiores a la mínima en el sistema de la Seguridad Social e importes de dichas pensiones en el año 2008.
Uno. En los términos que reglamentariamente se determinen, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de pensiones, los pensionistas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, que no perciban
ingresos de capital o trabajo personal o que, percibiéndolos, no excedan de 6.625,20 euros al
año. A tal efecto, también se computarán entre tales ingresos las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del
patrimonio, aplicando a su valor el 50 por ciento del tipo de interés legal del dinero establecido en la presente Ley, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el pensionista y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas.
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Para acreditar las rentas e ingresos, la Entidad Gestora podrá exigir al pensionista una
76 declaración
de las mismas y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias presentadas.
No obstante, los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad contributiva que
perciban ingresos por los conceptos indicados en cuantía superior a la cifra señalada en el
párrafo primero de este apartado tendrán derecho a un complemento por mínimos cuando la
suma en cómputo anual de tales ingresos y de los correspondientes a la pensión ya revalorizada resulte inferior a la suma de 6.625,20 euros más el importe en cómputo anual de la
cuantía mínima fijada para la clase de pensión de que se trate. En este caso, el complemento
para mínimos consistirá en la diferencia entre los importes de ambas sumas, siempre que esta
diferencia no determine para el interesado una percepción mensual conjunta de pensión y
complemento por importe superior al de la cuantía mínima de pensión que corresponda en
términos mensuales.
A los solos efectos de garantía de complementos para mínimos, se equipararán a ingresos de trabajo las pensiones públicas que no estén a cargo de cualquiera de los regímenes
públicos básicos de previsión social.
Las cantidades a tanto alzado y los pagos periódicos abonados, con carácter compensatorio, a los pensionistas españoles, al amparo del Acuerdo celebrado entre España y el Reino
Unido, el 18 de septiembre de 2006, no se computarán a ningún efecto para el reconocimiento de los complementos para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones.
Dos. Se presumirá que concurren los requisitos indicados en el número anterior cuando el interesado hubiera percibido durante el año 2007 ingresos por cuantía igual o inferior
a 6.495,29 euros. Esta presunción podrá destruirse, en su caso, por las pruebas obtenidas por
la Administración.
Tres. A efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe cónyuge a
cargo del titular de una pensión cuando aquél se halle conviviendo con el pensionista y
dependa económicamente de él.
Se entenderá que existe dependencia económica cuando concurran las circunstancias
siguientes:
a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular de una pensión a cargo de un
régimen básico público de previsión social, entendiendo comprendidos en dicho concepto
los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, ambos de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, y las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio.
b) Que los rendimientos por cualquier naturaleza del pensionista y de su cónyuge,
computados en la forma señalada en el apartado Uno de este artículo, resulten inferiores
a 7.728,38 euros anuales.
Cuando la suma, en cómputo anual, de los rendimientos referidos en el párrafo anterior
y del importe, también en cómputo anual, de la pensión que se vaya a complementar resulte
inferior a la suma de 7.728,38 euros y de la cuantía anual de la pensión mínima con cónyuge
a cargo de que se trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, distribuido entre
el número de mensualidades que corresponda.
Cuatro. A los efectos previstos en el apartado Uno de este artículo, los pensionistas de
la Seguridad Social en su modalidad contributiva que tengan reconocido complemento por
mínimos y hubiesen percibido durante el año 2007 ingresos de capital o trabajo personal que
excedan de 6.495,29 euros, vendrán obligados a presentar antes del 1 de marzo del año 2008
declaración expresiva de la cuantía de dichos ingresos. El incumplimiento de esta obligación
dará lugar al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por el pensionista con los
efectos y en la forma que reglamentariamente se determinen.
Cinco. Durante el año 2008, las cuantías mínimas de las pensiones del Sistema de la
Seguridad Social, en su modalidad contributiva, quedan fijadas, en cómputo anual, clase de
pensión y requisitos concurrentes en el titular, en las cuantías siguientes:
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Titulares
Clase de pensión

Con cónyuge a cargo Sin cónyuge a cargo
–
–
Euros/año
Euros/año

Jubilación
Titular con sesenta y cinco años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Titular menor de sesenta y cinco años  . . . . . . . . . . . . . . 

9.036,44
8.445,22

7.250,46
6.755,70

13.554,66
9.036,44
9.036,44

10.875,76
7.250,46
7.250,46

8.445,22

6.755,70

9.036,44

7.250,46

Incapacidad Permanente
Gran invalidez con incremento del 50 por ciento . . . . . . 
Absoluta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total: Titular con sesenta y cinco años . . . . . . . . . . . . 
Total: «Cualificada» con edad entre sesenta y sesenta y
cuatro años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parcial del régimen de accidentes de trabajo:
Titular con sesenta y cinco años . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Viudedad
Titular con cargas familiares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Titular con sesenta y cinco años, o discapacidad en grado
igual o superior al 65 por ciento . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años . . 
Titular con menos de sesenta años . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.445,22
7.250,46
6.755,70
5.391,12

Orfandad
Por beneficiario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en
5.391,12 euros/año distribuidos, en su caso, entre los
beneficiarios.
Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una
discapacidad en grado igual o superior al 65 por
ciento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.332,00

4.592,84

En favor de familiares
Por beneficiario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:
Un solo beneficiario, con sesenta y cinco años . . . . . . . . 
Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años  . . . 
Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de
ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 3.198,86 euros/año entre el número de beneficiarios.
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CAPÍTULO V
Otras disposiciones en materia de pensiones públicas
Artículo 48.

Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

Uno. A partir del 1 de enero del año 2008, la cuantía de las pensiones del extinguido
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, no concurrentes con otras pensiones públicas, queda
fijada en cómputo anual, en 4.886,14 euros.
A dichos efectos no se considerará pensión concurrente la prestación económica
reconocida al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, ni la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado
por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación reguladora, ni el subsidio por ayuda de tercera persona previsto en la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de los Minusválidos, ni las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo.
Dos. El importe de las pensiones de vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez será el establecido en el apartado anterior, aun cuando concurran con
pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social, o con
alguna de estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad, sin
perjuicio de la aplicación, a la suma de los importes de todas ellas, del límite establecido en
la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

TÍTULO V
De las operaciones financieras
CAPÍTULO I
Deuda Pública
Artículo 49.

Deuda Pública.

Uno. Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para que incremente la Deuda
del Estado, con la limitación de que el saldo vivo de la misma a 31 de diciembre del año 2008
no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 2008 en más de 7.694.404,77 miles de
euros.
Dos. Este límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el
curso del mismo, y quedará automáticamente revisado:
a) Por el importe de las modificaciones netas de créditos presupuestarios correspondientes a los capítulos I a VIII.
b) Por las desviaciones entre las previsiones de ingresos contenidas en la presente Ley
y la evolución real de los mismos.
c) Por los anticipos de tesorería y la variación neta de las operaciones no presupuestarias previstas legalmente.
d) Por la variación neta en los derechos y las obligaciones del Estado reconocidos y
pendientes de ingreso o pago.
Las citadas revisiones incrementarán o reducirán el límite señalado en el apartado anterior según supongan un aumento o una disminución, respectivamente, de la necesidad de
financiación del Estado.
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Artículo 50.

Operaciones de crédito autorizadas a Organismos Públicos.

Uno. Se autoriza a los Organismos públicos que figuran en el Anexo III de esta Ley a
concertar operaciones de crédito durante el año 2008 por los importes que, para cada uno,
figuran en el Anexo citado.
Asimismo, se autoriza a las entidades públicas empresariales que figuran en ese mismo
Anexo III a concertar operaciones de crédito durante el año 2008 por los importes que, para
cada una, figuran en dicho Anexo. La autorización se refiere, en este caso, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 111.4 de la Ley General Presupuestaria, a las operaciones de crédito que no se concierten y cancelen dentro del año.
Dos. Los Organismos Públicos de Investigación, el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, podrán concertar operaciones de
crédito en forma de anticipos reembolsables en el ámbito de las convocatorias de ayudas de
la Administración General del Estado, con cargo al capítulo VIII de los Presupuestos Generales del Estado.
Esta autorización será aplicable únicamente a los anticipos que se concedan con el fin de
facilitar la disponibilidad de fondos para el pago de gastos que, una vez justificados, se financien con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, o a las ayudas diseñadas específicamente en la modalidad de anticipo reintegrable previo y subvención posterior para la amortización del anticipo reintegrable.
Artículo 51.

Asunción de deuda del Ente Público Radiotelevisión Española.

Uno. El Estado asumirá, en sus respectivas fechas de vencimiento y por un importe
máximo de 1.630.910,91 miles de euros, el nominal de las operaciones de endeudamiento
del Ente Público Radiotelevisión Española que se relacionan en el Anexo XVI*.
Dos. El Ministro de Economía y Hacienda autorizará las operaciones de tesorería y
adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 52.

Asunción de deuda de Renfe-Operadora y ADIF.

Uno. De conformidad con lo establecido por el artículo 5 del Real Decreto-ley 7/2004,
de 27 de septiembre, por el que se adoptan disposiciones sobre la deuda de RENFE, por la
disposición adicional novena del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, y por las Órdenes Ministeriales PRE/676/2006,
de 6 de marzo, por la que se determinan los criterios para la liquidación de las aportaciones
del Estado a RENFE durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de
diciembre de 2004 y FOM/2909/2006, de 19 de septiembre, por la que se determinan los
bienes, obligaciones y derechos pertenecientes a RENFE-Operadora, y el informe de control
financiero de la Intervención General de la Administración del Estado de 19 de julio de 2006,
el Estado asumirá, con efectos de 1 de enero de 2008, las operaciones de endeudamiento de
la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora por importe de 81.145.020,62 euros y de la
Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por importe
de 132.939.274,03 euros que se relacionan en el Anexo XVIII.
Dos. Igualmente, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 del Real Decreto-ley 7/2004, de 27 de septiembre, por el que se adoptan disposiciones sobre la deuda de
RENFE, y la disposición adicional primera de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, y tras el informe de control de la Intervención General de la Administración
del Estado de 18 de noviembre de 2005 de valoración de la operación de asunción de deuda
por el Estado como consecuencia de los activos intercambiados entre el Estado y RENFE, el
Estado asumirá, con efectos de 1 de enero de 2008, las operaciones de endeudamiento de la
Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por importe de
91.930.895,34 euros que se relacionan en el Anexo XIX.
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Los intereses y gastos asociados a las deudas citadas en los párrafos anteriores
76 seránTres.
por cuenta de las Entidades Públicas Empresariales Renfe-Operadora y Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias hasta la fecha de asunción de aquéllas.
Con independencia de las fechas de asunción de las deudas, las Entidades Públicas
Empresariales Renfe-Operadora y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias continuarán realizando, con carácter transitorio y hasta el momento en que mediante Resolución de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera así se determine, cuantas gestiones sean
necesarias para satisfacer por cuenta del Estado los flujos de caja asociados a dichas deudas.
Durante este período transitorio, los posibles desembolsos realizados por las Entidades
Públicas Empresariales Renfe-Operadora y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se
reintegrarán a dichas entidades mediante las correspondientes liquidaciones mensuales de la
forma que determine el Ministerio de Economía y Hacienda.
Cuatro. El Ministro de Economía y Hacienda autorizará las operaciones de tesorería y
adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores.
Artículo 53. Información de la evolución de la Deuda del Estado al Ministerio de Economía y Hacienda y al Congreso de los Diputados y al Senado; y de las cuentas abiertas
por el Tesoro en el Banco de España o en otras entidades financieras al Congreso de los
Diputados y al Senado.
Los Organismos públicos que tienen a su cargo la gestión de la Deuda del Estado o asumida por éste, aun cuando lo asumido sea únicamente la carga financiera, remitirán a la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda
la siguiente información: trimestralmente, sobre los pagos efectuados y sobre la situación de
la Deuda el día último del trimestre, y al comienzo de cada año, sobre la previsión de gastos
financieros y amortizaciones para el ejercicio.
El Gobierno comunicará trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado el saldo detallado de las operaciones financieras concertadas por el Estado y los Organismos Autónomos.
Asimismo, el Gobierno comunicará trimestralmente el número de cuentas abiertas por
el Tesoro en el Banco de España o en otras entidades financieras, así como los importes y la
evolución de los saldos.
CAPÍTULO II
Avales Públicos y Otras Garantías
Artículo 54.

Importe de los avales del Estado.

Uno. El importe de los avales a prestar por el Estado durante el ejercicio del año 2008
no podrá exceder 220.300 miles de euros.
Dos. Dentro del total señalado en el apartado anterior, se aplicarán los siguientes límites máximos de avales del Estado.
a) A la Entidad Pública empresarial RENFE-Operadora, por un importe máximo
de 180.300 miles de euros.
b) Dentro del total señalado en el apartado Uno, se aplicará el limite máximo de 40.000
miles de euros a garantizar las obligaciones derivadas de operaciones de crédito concertadas
por empresas navieras domiciliadas en España destinadas a la renovación y modernización
de la flota mercante española mediante la adquisición por compra, por arrendamiento con
opción a compra o por arrendamiento financiero con opción a compra, de buques mercantes
nuevos, en construcción o usados cuya antigüedad máxima sea de cinco años.
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Las solicitudes de aval que se presenten transcurridos seis meses desde la fecha de formalización de la adquisición del buque no podrán ser tenidas en cuenta.
La efectividad del aval que sea otorgado con anterioridad a la formalización de la adquisición del buque quedará condicionada a que dicha formalización se produzca dentro de los
seis meses siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento del aval.
El importe avalado no podrá superar el 35 por ciento del precio total del buque financiado.
Las condiciones de los préstamos asegurables bajo este sistema serán, como máximo,
las establecidas en el Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, o disposiciones posteriores
que lo modifiquen.
En todo caso, la autorización de avales se basará en una evaluación de la viabilidad económico-financiera de la operación y del riesgo.
La Comisión Delegada para Asuntos Económicos determinará el procedimiento de concesión de avales, los requisitos que deberán concurrir para la concesión de los mismos y las
condiciones a que quedará sujeta la efectividad de los avales otorgados.
Artículo 55. Avales de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales.
Se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a prestar avales en el
ejercicio del año 2008, en relación con las operaciones de crédito que concierten y con las
obligaciones derivadas de concursos de adjudicación en que participen durante el citado ejercicio las sociedades mercantiles en cuyo capital participe directa o indirectamente, hasta un
límite máximo de 1.210.000 miles de euros.
Artículo 56.

Información sobre avales públicos otorgados.

El Gobierno comunicará trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado el importe y características principales de los avales públicos otorgados.
Artículo 57. Avales para garantizar valores de renta fija emitidos por Fondos de Titulización de activos.
Uno. El Estado podrá otorgar avales hasta una cuantía máxima, durante el ejercicio
de 2008, de 1.000 millones de euros, con el objeto de garantizar valores de renta fija emitidos
por Fondos de titulización de activos constituidos al amparo de los convenios que suscriban
la Administración General del Estado y las sociedades gestoras de Fondos de titulización de
activos inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el objeto de mejorar
la financiación de la actividad productiva empresarial.
Los activos cedidos al Fondo de titulización serán préstamos o créditos concedidos a
todo tipo de empresas no financieras domiciliadas en España. No obstante, el activo cedido
correspondiente a un mismo sector, de acuerdo con el nivel más agrupado de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas, no podrá superar el 25 por ciento del total del activo
cedido al Fondo de titulización.
Dos. El importe vivo acumulado de todos los avales otorgados por el Estado a valores
de renta fija emitidos por los Fondos de titulización de activos señalados en el apartado anterior no podrá exceder de 5.700 millones de euros a 31 de diciembre de 2008.
Tres. El otorgamiento de los avales señalados en el apartado Uno de este artículo
deberá ser acordado por el Ministerio de Economía y Hacienda, con ocasión de la constitución del fondo y previa tramitación del preceptivo expediente.
Cuatro. Las Sociedades Gestoras de Fondos de titulización de activos deberán remitir
a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera la información necesaria para el control del riesgo asumido por parte del Estado en virtud de los avales, en particular la referente
al volumen total del principal pendiente de amortización de los valores de renta fija emitidos
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los Fondos de titulización de activos y a la tasa de activos impagados o fallidos de la
76 por
cartera titulizada.
Cinco. La constitución de los Fondos de titulización de activos a que se refieren los
apartados anteriores estará exenta de todo arancel notarial y, en su caso, registral.
Seis. Se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para que establezca las normas y
requisitos a los que se ajustarán los convenios a que hace mención el apartado Uno de este
artículo.
CAPÍTULO III
Relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial
Artículo 58.

Reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial.

Uno. El Estado reembolsará durante el año 2008 al Instituto de Crédito Oficial tanto
las cantidades que éste hubiera satisfecho a las instituciones financieras en pago de las operaciones de ajuste de intereses previstas en la Ley 11/1983, de 16 de agosto, de Medidas
financieras de estímulo a la exportación, como los costes de gestión de dichas operaciones en
que aquél haya incurrido.
Los ingresos depositados en el Instituto de Crédito Oficial durante el año 2008 por aplicación de lo previsto en el apartado 2 del artículo 15 del Real Decreto 677/1993, podrán ser
destinados a financiar, conjuntamente con las dotaciones que anualmente figuren en los Presupuestos Generales del Estado en la aplicación 20.06.431A.444, el resultado neto de las
operaciones de ajuste recíproco de intereses, cuando éste sea positivo y corresponda su abono
por el Instituto de Crédito Oficial a la entidad financiera participante en el convenio. En el
caso de que existan saldos positivos a favor del Instituto de Crédito Oficial a 31 de diciembre
del año 2008, éstos se ingresarán en el Tesoro.
Asimismo, y con la finalidad de optimizar la gestión financiera de las operaciones de
ajuste recíproco de intereses, el Instituto de Crédito Oficial podrá, con cargo a los mismos
ingresos y dotaciones señaladas en el párrafo anterior y conforme a sus Estatutos y normas
de actuación, concertar por sí o a través de agentes financieros de intermediación, operaciones de intercambio financiero que tengan por objeto cubrir el riesgo que para el Tesoro
pueda suponer la evolución de los tipos de interés. La formalización de estas operaciones
de intercambio financiero deberá ser autorizada por la Dirección General de Comercio e
Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe favorable de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y
Hacienda.
Dos. En los supuestos de intereses subvencionados por el Estado, en operaciones
financieras instrumentadas a través del Instituto de Crédito Oficial, los acuerdos del Consejo
de Ministros o de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos requerirán
la acreditación previa de reserva de créditos en los Presupuestos Generales del Estado.
Tres. El importe máximo de los créditos a la exportación a que se refiere el artículo 4.2
del Reglamento aprobado por el Real Decreto 677/1993, de 7 de mayo, que podrán ser aprobados durante el año 2008, asciende a 480.000 miles de euros.
Cuatro. Con cargo a los recursos del préstamo del Estado al que se refiere el apartado
cuarto del número uno del Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 1987, el
Consejo de Ministros, en caso de agotarse el saldo existente a 31 de diciembre de 2007 del
Fondo de Provisión constituido en el Instituto de Crédito Oficial, de acuerdo con el apartado
cuarto de la disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre,
podrá, durante el año 2008 y con justificación de nuevas necesidades, dotar al Fondo hasta un
límite de 150.250 miles de euros.
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Artículo 59. Información a las Cortes Generales en materia del Instituto de Crédito Oficial.
El Gobierno remitirá trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de
los Diputados y del Senado información detallada de todas las compensaciones del Estado,
en virtud de lo establecido en el artículo 58 de esta Ley. Asimismo, la información incluirá
las cantidades reembolsadas al Instituto por el Estado a que se refiere el último párrafo del
apartado diez de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Artículo 60.

Fondo de Ayuda al Desarrollo.

Uno. La dotación al Fondo de Ayuda al Desarrollo se incrementará en el año 2008
en 2.330.145 miles de euros, que se destinarán a los fines previstos en el apartado 2 de la
disposición adicional vigésima segunda de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Asimismo, con cargo al Fondo de Ayuda al
Desarrollo podrán financiarse, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, aportaciones de capital y contribuciones financieras a Organismos e Instituciones
Internacionales, Programas de Desarrollo y Fondos Multilaterales de Desarrollo con los que
España tenga o suscriba el oportuno convenio o acuerdo de financiación.
Dos. El incremento en la dotación al Fondo de Ayuda al Desarrollo se hará con cargo
a las siguientes aplicaciones presupuestarias y por los siguientes importes:
12.03.143A.872 «Fondo de Ayuda al Desarrollo en materia de Cooperación», 1.560.145
miles de euros.
15.21.923P.871, «Fondo de Ayuda al Desarrollo para Instituciones Financieras Internacionales y para la Gestión de la Deuda Externa (FIDE)», 470.000 miles de euros.
20.06.431A.871 «Fondo de Ayuda al Desarrollo para la Internacionalización», 300.000
miles de euros.
Tres. El Consejo de Ministros podrá aprobar operaciones con cargo al Fondo de Ayuda
al Desarrollo por un importe de hasta 2.530.145 miles de euros a lo largo del año 2008, sin
que, en ningún caso, las dotaciones que se utilicen para financiar las operaciones realizadas
con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo puedan rebasar los importes indicados en el párrafo anterior, con arreglo a la siguiente distribución por Departamentos:
Operaciones a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:
hasta 1.560.145 miles de euros. Dentro de este límite de aprobaciones por Consejo de Ministros, las aportaciones de capital y contribuciones financieras a Organismos e Instituciones
Internacionales no Financieros tendrán un límite máximo de 300.000 miles de euros.
Operaciones a iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda: hasta 470.000 miles
de euros.
Operaciones a iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: hasta 500.000
miles de euros.
Quedan expresamente excluidas de esta limitación las operaciones de refinanciación
de créditos concedidos con anterioridad con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo que se
lleven a cabo en cumplimiento de los oportunos acuerdos bilaterales o multilaterales acordados en el seno del Club de París, de renegociación de la deuda exterior de los países
prestatarios.
Cuatro. Se aplicarán al Fondo de Ayuda al Desarrollo para la Internacionalización los
retornos de operaciones de ayuda de su misma naturaleza que tengan lugar en el ejercicio
de 2008, respetando el límite de operaciones fijado al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el número tres de este artículo.
Cinco. La compensación anual al ICO establecida en el punto 10 de la disposición
adicional vigésimo segunda de la Ley 62/2003, será efectuada por los tres Departamentos
mencionados en función de las operaciones aprobadas por el Consejo de Ministros para cada
uno de ellos.
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informará semestralmente al Congreso y al Senado del importe,
76 país deSeis.destinoEl Gobierno
y condiciones de las operaciones autorizadas por el Consejo de Ministros con
cargo a dicho Fondo.

Artículo 61. Fondo para la concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social
básico en el exterior.
La dotación al Fondo para la concesión de microcréditos a que se refiere el artículo 105
de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, ascenderá, en el año 2008 a 100.000 miles de euros y se destinará a los fines previstos
en el apartado tres de ese artículo, así como a los gastos de asistencia técnica de los distintos
proyectos.
El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con cargo al Fondo por un importe
de hasta 100.000 miles de euros a lo largo del año 2008.
El Gobierno informará semestralmente al Congreso y al Senado del importe, país de
destino y condiciones de las operaciones autorizadas por el Consejo de Ministros con cargo
a este Fondo.
CAPÍTULO IV
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos
Artículo 62.

Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

La dotación al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos a que se refiere la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, ascenderá a 10.000 miles de euros en el año 2008
y se destinará a la concesión de anticipos a cuenta del pago de alimentos reconocido a
favor de los menores de edad en convenios judicialmente aprobados o resolución judicial,
en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio,
procesos de filiación o de alimentos, así como a la atención de los gastos que su gestión
ocasione.
Los retornos procedentes de sus reintegros y reembolsos incrementarán las dotaciones
del propio Fondo.
CAPÍTULO V
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
Artículo 63.

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.

La dotación al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento a que se refiere la disposición adicional número sexagésima primera de la presente Ley, ascenderá en el año 2008
a 12.000 miles de euros y se destinará a los fines previstos en el apartado tres de dicha disposición.
El Consejo de Ministros podrá autorizar operaciones con cargo al Fondo por un importe
máximo de hasta 12.000 miles de euros a lo largo del año 2008.
El Gobierno informará semestralmente al Congreso y al Senado del importe, país de
destino y condiciones de las operaciones autorizadas por Consejo de Ministros con cargo a
este Fondo.
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TÍTULO VI
Normas Tributarias
CAPÍTULO I
Impuestos Directos
Sección 1.ª
Artículo 64.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Coeficientes de actualización del valor de adquisición.

Uno. A efectos de lo previsto en el apartado 2 del artículo 35 de la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, para las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas
que se efectúen durante el año 2008, los coeficientes de actualización del valor de adquisición serán los siguientes:
Año de adquisición

Coeficiente

1994 y anteriores
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1,2405
1,3106
1,2658
1,2405
1,2165
1,1946
1,1716
1,1486
1,1261
1,1040
1,0824
1,0612
1,0404
1,0200
1,0000

No obstante, cuando las inversiones se hubieran efectuado el 31 de diciembre de 1994,
será de aplicación el coeficiente 1,3106.
La aplicación de un coeficiente distinto de la unidad exigirá que la inversión hubiese sido
realizada con más de un año de antelación a la fecha de la transmisión del bien inmueble.
Dos. A efectos de la actualización del valor de adquisición prevista en el apartado
anterior, los coeficientes aplicables a los bienes inmuebles afectos a actividades económicas
serán los previstos para el Impuesto sobre Sociedades en el artículo 68 de esta Ley.
Tres. Tratándose de elementos patrimoniales actualizados de acuerdo con lo previsto en el
artículo 5 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y
de fomento y liberalización de la actividad económica, se aplicarán las siguientes reglas:
1.ª Los coeficientes de actualización a que se refiere el apartado anterior se aplicarán
sobre el precio de adquisición y sobre las amortizaciones contabilizadas correspondientes al
mismo, sin tomar en consideración el importe del incremento neto del valor resultante de las
operaciones de actualización.
2.ª La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido
en el número anterior se minorará en el importe del valor anterior del elemento patrimonial.
Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los
valores que hayan sido considerados a los efectos de aplicar los coeficientes de actualización.
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importe que resulte de las operaciones descritas en el número anterior se mino76 rará en3.ª el Elincremento
neto de valor derivado de las operaciones de actualización previstas en
el Real Decreto-ley 7/1996, siendo la diferencia positiva así determinada el importe de la
depreciación monetaria.
4.ª La ganancia o pérdida patrimonial será el resultado de minorar la diferencia entre
el valor de transmisión y el valor contable en el importe de la depreciación monetaria a que
se refiere el número anterior.
Artículo 65. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo y de determinados rendimientos de actividades económicas.
Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2008, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno. Se modifica el artículo 20, que quedará redactado como sigue:
«Artículo 20. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo.
1.

El rendimiento neto del trabajo se minorará en las siguientes cuantías:

a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores
a 9.180 euros: 4.080 euros anuales.
b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos
entre 9.180,01 y 13.260 euros: 4.080 euros menos el resultado de multiplicar
por 0,35 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 9.180 euros anuales.
c) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo superiores a 13.260
euros o con rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores
a 6.500 euros: 2.652 euros anuales.
2. Se incrementará en un 100 por ciento el importe de la reducción prevista
en el apartado 1 de este artículo, en los siguientes supuestos:
a) Trabajadores activos mayores de 65 años que continúen o prolonguen la
actividad laboral, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
b) Contribuyentes desempleados inscritos en la oficina de empleo que
acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual a un
nuevo municipio, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. Este
incremento se aplicará en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio
de residencia y en el siguiente.
3. Adicionalmente, las personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos podrán minorar el rendimiento neto del
trabajo en 3.264 euros anuales.
Dicha reducción será de 7.242 euros anuales, para las personas con discapacidad que siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o
movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.
4. Como consecuencia de la aplicación de las reducciones previstas en este
artículo, el saldo resultante no podrá ser negativo.»
Dos. Se modifica el número 1.º del apartado 2 del artículo 32, que quedará redactado
como sigue:
«1.º Cuando se cumplan los requisitos previstos en el número 2.º de este
apartado, el rendimiento neto de las actividades económicas se minorará en las
cuantías siguientes:
a) Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas iguales o inferiores a 9.180 euros: 4.080 euros anuales.
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b) Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas comprendidos entre 9.180,01 y 13.260 euros: 4.080 euros menos el resultado de multiplicar por 0,35 la diferencia entre el rendimiento neto de actividades económicas
y 9.180 euros anuales.
c) Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas superiores a 13.260 euros o con rentas, excluidas las exentas, distintas de las de actividades económicas superiores a 6.500 euros: 2.652 euros anuales.
Adicionalmente, las personas con discapacidad que obtengan rendimientos
netos derivados del ejercicio efectivo de actividades económicas podrán minorar
el rendimiento neto de las mismas en 3.264 euros anuales.
Dicha reducción será de 7.242 euros anuales, para las personas con discapacidad que ejerzan de forma efectiva una actividad económica y acrediten necesitar
ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual
o superior al 65 por ciento.»
Artículo 66.

Mínimo personal y familiar.

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2008, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno. Se modifica el artículo 57, que quedará redactado como sigue:
«Artículo 57. Mínimo del contribuyente.
1. El mínimo del contribuyente será, con carácter general, de 5.151 euros
anuales.
2. Cuando el contribuyente tenga una edad superior a 65 años, el mínimo se
aumentará en 918 euros anuales. Si la edad es superior a 75 años, el mínimo se
aumentará adicionalmente en 1.122 euros anuales.»
Dos. Se modifica el artículo 58, que quedará redactado como sigue:
«Artículo 58. Mínimo por descendientes.
1. El mínimo por descendientes será, por cada uno de ellos menor de veinticinco años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, siempre que conviva
con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores
a 8.000 euros, de:
1.836 euros anuales por el primero.
2.040 euros anuales por el segundo.
3.672 euros anuales por el tercero.
4.182 euros anuales por el cuarto y siguientes.
A estos efectos, se asimilarán a los descendientes aquellas personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y acogimiento, en los términos previstos
en la legislación civil aplicable.
Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los descendientes que, dependiendo del mismo, estén internados en centros especializados.
2. Cuando el descendiente sea menor de tres años, el mínimo a que se refiere el apartado 1 anterior se aumentará en 2.244 euros anuales.
En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, dicho aumento se producirá, con independencia de la edad del menor, en el
período impositivo en que se inscriba en el Registro Civil y en los dos siguientes.
Cuando la inscripción no sea necesaria, el aumento se podrá practicar en el perío-
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do impositivo en que se produzca la resolución judicial o administrativa correspondiente y en los dos siguientes.»
Tres.

Se modifica el artículo 59, que quedará redactado como sigue:
«Artículo 59. Mínimo por ascendientes.
1. El mínimo por ascendientes será de 918 euros anuales, por cada uno de
ellos mayor de 65 años o con discapacidad cualquiera que sea su edad que conviva
con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores
a 8.000 euros.
Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los ascendientes discapacitados que, dependiendo del mismo, sean internados en centros
especializados.
2. Cuando el ascendiente sea mayor de 75 años, el mínimo a que se refiere
el apartado 1 anterior se aumentará en 1.122 euros anuales.»

Cuatro.

Se modifica el artículo 60, que quedará redactado como sigue:
«Artículo 60. Mínimo por discapacidad.

El mínimo por discapacidad será la suma del mínimo por discapacidad del
contribuyente y del mínimo por discapacidad de ascendientes y descendientes.
1. El mínimo por discapacidad del contribuyente será de 2.316 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad y 7.038 euros anuales cuando sea
una persona con discapacidad y acredite un grado de minusvalía igual o superior
al 65 por ciento.
Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 2.316
euros anuales cuando acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad
reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.
2. El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes será
de 2.316 euros anuales por cada uno de los descendientes o ascendientes que
generen derecho a la aplicación del mínimo a que se refieren los artículos 58 y 59
de esta Ley, que sean personas con discapacidad, cualquiera que sea su edad. El
mínimo será de 7.038 euros anuales, por cada uno de ellos que acrediten un grado
de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.
Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 2.316
euros anuales por cada ascendiente o descendiente que acredite necesitar ayuda de
terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior
al 65 por ciento.
3. A los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de personas
con discapacidad los contribuyentes que acrediten, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, un grado de minusvalía igual o superior al 33 por
ciento.
En particular, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida
una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o
inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o
superior al 65 por ciento, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.»
Cinco.

Se modifica el artículo 61.4.ª, que quedará redactado como sigue:

«4.ª No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de fallecimiento de un descendiente que genere el derecho al mínimo por descendientes, la
cuantía será de 1.836 euros anuales por ese descendiente.»
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Artículo 67.

Escalas general y complementaria del Impuesto.

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2008, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 63, que quedará redactado como sigue:
«1. La parte de la base liquidable general que exceda del importe del mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será gravada de
la siguiente forma:
1.º A la base liquidable general se le aplicarán los tipos que se indican en la
siguiente escala:
Base liquidable
–
Hasta euros

Cuota íntegra
–
Euros

0
17.707,20
33.007,20
53.407,20

0
2.772,95
5.568,26
10.492,82

Resto base liquidable
–
Hasta euros

17.707,20
15.300,00
20.400,00
En adelante

Tipo aplicable
–
Porcentaje

15,66
18,27
24,14
27,13

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la
parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar
la escala prevista en el número 1.º anterior.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 74, que quedará redactado como sigue:
«1. La parte de la base liquidable general que exceda del importe del mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será gravada de
la siguiente forma:
1.º A la base liquidable general se le aplicarán los tipos de la escala autonómica del Impuesto que, conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y
Ciudades con Estatuto de Autonomía, hayan sido aprobadas por la Comunidad
Autónoma.
Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado la escala a que se refiere el
párrafo anterior será aplicable la siguiente escala complementaria:
Base liquidable
–
Hasta euros

Cuota íntegra
–
Euros

0
17.707,20
33.007,20
53.407,20

0
1.476,78
2.965,47
5.588,91

Resto base liquidable
–
Hasta euros

17.707,20
15.300,00
20.400,00
En adelante

Tipo aplicable
–
Porcentaje

8,34
9,73
12,86
15,87

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la
parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar
la escala prevista en el número 1.º anterior.»
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Sección 2.ª
Artículo 68.

Impuesto sobre Sociedades

Coeficientes de corrección monetaria.

Uno. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien durante el año 2008, los
coeficientes previstos en el artículo 15.9.a) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en función del
momento de adquisición del elemento patrimonial transmitido, serán los siguientes:
Coeficiente

Con anterioridad a 1 de enero de 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1984  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1985  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1986  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1987  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1988  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1989  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1990  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1991  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1992  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1993  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1994  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1995  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1997  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1998  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 2005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el ejercicio 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,1967
1,9946
1,8421
1,7342
1,6521
1,5783
1,5095
1,4504
1,4008
1,3698
1,3519
1,3275
1,2744
1,2137
1,1866
1,1712
1,1631
1,1572
1,1334
1,1197
1,1008
1,0902
1,0758
1,0547
1,0320
1,0000

Dos. Los coeficientes se aplicarán de la siguiente manera:
a) Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisición o producción del elemento patrimonial. El coeficiente aplicable a las mejoras será el
correspondiente al año en que se hubiesen realizado.
b) Sobre las amortizaciones contabilizadas, atendiendo al año en que se realizaron.
Tres. Tratándose de elementos patrimoniales actualizados de acuerdo con lo previsto
en el artículo 5 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, los coeficientes se aplicarán sobre
el precio de adquisición y sobre las amortizaciones contabilizadas correspondientes al
mismo, sin tomar en consideración el importe del incremento neto de valor resultante de las
operaciones de actualización.
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La diferencia entre las cantidades determinadas por la aplicación de lo establecido
en el apartado anterior se minorará en el importe del valor anterior del elemento patrimonial y al resultado se aplicará, en cuanto proceda, el coeficiente a que se refiere la
letra c) del apartado 9 del artículo 15 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.
El importe que resulte de las operaciones descritas en el párrafo anterior se minorará en
el incremento neto de valor derivado de las operaciones de actualización previstas en el Real
Decreto-ley 7/1996, siendo la diferencia positiva así determinada el importe de la depreciación monetaria a que hace referencia el apartado 9 del artículo 15 del texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los
valores que hayan sido considerados a los efectos de aplicar los coeficientes establecidos en
el apartado Uno.
Artículo 69. Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades.
Respecto de los períodos impositivos que se inicien durante el año 2008, el porcentaje a
que se refiere el apartado 4 del artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, será el 18 por
ciento para la modalidad de pago fraccionado prevista en el apartado 2 del mismo. Las
deducciones y bonificaciones a las que se refiere dicho apartado incluirán todas aquellas
otras que le fueren de aplicación al sujeto pasivo.
Para la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 45 del texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, el porcentaje será el resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto.
Estarán obligados a aplicar la modalidad a que se refiere el párrafo anterior los sujetos
pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, haya superado
la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se
inicien los períodos impositivos dentro del año 2008.
Sección 3.ª
Artículo 70.

Impuestos Locales

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Uno. Con efectos de 1 de enero del año 2008, se actualizarán todos los valores catastrales de los bienes inmuebles mediante la aplicación del coeficiente 1,02. Este coeficiente se
aplicará en los siguientes términos:
a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el
Catastro Inmobiliario, se aplicará sobre el valor asignado a dichos bienes para 2007.
b) Cuando se trate de valores catastrales notificados en el ejercicio 2007, obtenidos de
la aplicación de Ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio, se
aplicará sobre dichos valores.
c) Cuando se trate de bienes inmuebles que hubieran sufrido alteraciones de sus características conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que dichas variaciones hubieran tenido efectividad, el mencionado coeficiente se aplicará sobre el valor asignado a tales inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, por la Dirección General del
Catastro, con aplicación de los módulos que hubieran servido de base para la fijación de los
valores catastrales del resto de los bienes inmuebles del municipio.
d) En el caso de inmuebles rústicos que se valoren, con efectos 2008, conforme a lo
dispuesto en el apartado 1 de la disposición transitoria primera del texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, el coeficiente únicamente se aplicará sobre el valor catas-
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vigente en el ejercicio 2007 para el suelo del inmueble no ocupado por las construc76 tral
ciones.
Dos. Quedan excluidos de la actualización regulada en este artículo los valores catastrales obtenidos de la aplicación de las Ponencias de valores totales aprobadas entre el 1 de
enero de 1998 y el 30 de junio de 2002, así como los valores resultantes de las Ponencias de
valores parciales aprobadas desde la primera de las fechas indicadas en los municipios en
que haya sido de aplicación el artículo segundo de la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por
la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
Tres. El incremento de los valores catastrales de los bienes inmuebles rústicos previsto
en este artículo no tendrá efectos respecto al límite de base imponible de las explotaciones
agrarias que condiciona la inclusión en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia, que seguirá rigiéndose por su legislación específica.
Artículo 71.

Impuesto sobre Actividades Económicas.

Con efectos desde 1 de enero del 2008, se introducen las siguientes modificaciones en el
Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas
y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas:
Uno. Se modifica el título del epígrafe 251.7 de la sección primera de las Tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas, que queda redactado de la siguiente forma:
«Epígrafe 251.7. Fabricación de ácido y anhídrido ftálico y maléico y de
ácidos isoftálico y tereftálico.»
Dos. Se modifica el apartado b) de la Regla 17.ª Uno.3.C) de la Instrucción para la
aplicación de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, que queda redactado
de la siguiente forma:
«b) El 34 por ciento restante en función de la ubicación en el área circular de diez
kilómetros de radio con centro en la instalación nuclear, y con arreglo a los porcentajes
siguientes:
El 50 por ciento en función de la superficie de cada término municipal comprendida en el área circular de referencia.
El 50 por ciento en función de la población de derecho de cada municipio
comprendida en el área circular. A estos efectos se entenderá por población de
derecho la definida en la Regla 14.ª 1.D) de esta Instrucción.»
CAPÍTULO II
Impuestos Indirectos
Sección 1.ª
Artículo 72.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados

Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios.

Con efectos desde 1 de enero del año 2008, la escala a que hace referencia el párrafo
primero del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre, será la siguiente:
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Transmisiones
directas
–
Euros

Escala

2.493
1.782
711

1.º Por cada título con grandeza
2.º Por cada grandeza sin título
3.º Por cada título sin grandeza
Sección 2.ª
Artículo 73.

Transmisiones
transversales
–
Euros

Rehabilitaciones
y reconocimiento
de títulos extranjeros
–
Euros

6.249
4.468
1.782

14.982
10.696
4.287

Impuestos Especiales

Impuesto sobre Hidrocarburos.

Con efectos a partir del día 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida se modifica el epígrafe 2.13 de la tarifa segunda del artículo 50.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, que quedará redactado como sigue:
«Epígrafe 2.13. Hidrocarburos gaseosos clasificados en el código
NC 2711.29.00 y productos clasificados en el código NC 2705, destinados a usos
distintos a los de carburante, así como el biogás destinado al uso como carburante
en motores estacionarios: el tipo establecido para el epígrafe 1.10.
Para la aplicación de este epígrafe se considera “biogás” el combustible gaseoso producido a partir de la biomasa y/o a partir de la fracción biodegradable de los
residuos y que puede ser purificado hasta alcanzar una calidad similar a la del gas
natural, para uso como biocarburante, o el gas producido a partir de madera.»
CAPÍTULO III
Otros Tributos
Artículo 74.

Tasas.

Uno. Se elevan a partir del 1 de enero de 2008 los tipos de cuantía fija de las tasas de
la Hacienda estatal hasta la cuantía que resulte de la aplicación del coeficiente 1,02 al importe exigible durante el año 2007, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 69.Uno de la
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior las tasas que hubieran sido creadas u
objeto de actualización específica por normas dictadas en el año 2007.
Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán, una vez aplicado el
coeficiente anteriormente indicado, al múltiplo de 20 céntimos de euro más cercano. Cuando
el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro, se elevará al múltiplo de 20 céntimos inmediato superior a aquél.
Las tasas exigibles por la Dirección General de Transportes por Carretera previstas en el
artículo 27 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, se ajustarán, una vez aplicado el coeficiente anteriormente indicado, a dos
decimales por defecto si el tercer decimal resultare inferior a cinco y por exceso, en caso
contrario.
Las tasas exigibles por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por la
expedición del pasaporte y del Documento Nacional de Identidad y por la del extravío de
este último documento, se ajustarán, una vez aplicado el coeficiente anteriormente indicado,
al múltiplo de 10 céntimos de euro más cercano; cuando el importe de las centésimas a ajustar sea 5 céntimos, se elevará al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato superior a aquél.
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Dos. Se elevan a partir del 1 de enero de 2008 los tipos de cuantía fija de las tasas por
76 utilización
especial de las instalaciones portuarias y por prestación del servicio de señalización marítima hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,02 al importe
exigible en el ejercicio 2007, con la excepción de los tipos relativos a la tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo.
Los tipos de cuantía fija de las tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias y por prestación del servicio de señalización marítima que sean objeto de actualización
por Ley durante el año 2008 como consecuencia de la supresión de la tasa por servicios generales se elevarán, en el momento de entrada en vigor de dicha ley, en un 2 por ciento.
Tres. Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se determinen por un porcentaje de la base o cuya base no se valore en unidades monetarias.
Cuatro. Se mantienen para el año 2008 los tipos y cuantías fijas establecidos en el apartado 4 del artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los
aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, en el importe exigible durante el año 2007, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.Cuatro de la
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
Artículo 75.

Cuantificación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.

Uno. La tasa por reserva de dominio público radioeléctrico establecida en la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, ha de calcularse mediante la expresión:
T = [N x V] / 166,386= [S (km2) x B(kHz) x F (C1, C2, C3, C4, C5)] / 166,386
En donde:
T = es la tasa anual por reserva de dominio público radioeléctrico.
N = es el número de unidades de reserva radioeléctrica (URR) que se calcula como el
producto de S x B, es decir, superficie en kilómetros cuadrados de la zona de servicio, por
ancho de banda expresado en kHz.
V = es el valor de la URR, que viene determinado en función de los cinco coeficientes
Ci, establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, y cuya cuantificación, de conformidad con dicha Ley, será la establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
F (C1, C2, C3, C4, C5) = es la función que relaciona los cinco coeficientes Ci. Esta función es el producto de los cinco coeficientes indicados anteriormente.
El importe, en euros, a satisfacer en concepto de esta tasa anual será el resultado de
dividir entre el tipo de conversión contemplado en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de
Introducción del Euro, el resultado de multiplicar la cantidad de unidades de reserva radioeléctrica del dominio público reservado por el valor que se asigne a la unidad:
T = [N x V] / 166,386 = [S (km2) x B(kHz) x (C1 x C2 x C3 x C4 x C5)] / 166,386
En los casos de reservas de dominio público radioeléctrico afectando a todo el territorio
nacional, el valor de la superficie a considerar para el cálculo de la tasa, es la extensión del
mismo, la cual según el Instituto Nacional de Estadística es de 505.990 kilómetros cuadrados.
En los servicios de radiocomunicaciones que procedan, la superficie a considerar podrá
incluir, en su caso, la correspondiente al mar territorial español.
Para fijar el valor de los parámetros C1 a C5 en cada servicio de radiocomunicaciones, se
ha tenido en cuenta el significado que les atribuye la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y las normas reglamentarias que la desarrollen.
Estos cinco parámetros son los siguientes:
1.º Coeficiente C1: Grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las
distintas zonas geográficas. Se valoran los siguientes conceptos:
Número de frecuencias por concesión o autorización.
Zona urbana o rural.
Zona de servicio.
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2.º Coeficiente C2: Tipo de servicio para el que se pretende utilizar y, en particular, si
éste lleva aparejado para quien lo preste las obligaciones de servicio público recogidas en el
Título III de la Ley General de Telecomunicaciones. Se valoran los siguientes conceptos:
Soporte a otras redes (infraestructura).
Prestación a terceros.
Autoprestación.
Servicios de telefonía con derechos exclusivos.
Servicios de radiodifusión.
3.º Coeficiente C3: Banda o sub-banda del espectro. Se valoran los siguientes conceptos:
Características radioeléctricas de la banda (idoneidad de la banda para el servicio solicitado).
Previsiones de uso de la banda.
Uso exclusivo o compartido de la sub-banda.
4.º Coeficiente C4: Equipos y tecnología que se emplean. Se valoran los siguientes
conceptos:
Redes convencionales.
Redes de asignación aleatoria.
Modulación en radioenlaces.
Diagrama de radiación.
5.º Coeficiente C5: Valor económico derivado del uso o aprovechamiento del dominio
público reservado. Se valoran los siguientes conceptos:
Experiencias no comerciales.
Rentabilidad económica del servicio.
Interés social de la banda.
Usos derivados de la demanda de mercado.
Densidad de población.
Considerando los distintos factores que afectan a la determinación de la tasa, se han
establecido diversas modalidades para cada servicio a cada una de las cuales se le asigna un
código identificativo.
A continuación se indican cuáles son los factores de ponderación de los distintos coeficientes,
así como su posible margen de valoración respecto al valor de referencia. Dicho valor de referencia
es el que se toma por defecto, el cual se aplica en aquellos casos en los que, por la naturaleza del
servicio o de la reserva efectuada, el parámetro correspondiente no es de aplicación.
Coeficiente C1: Mediante este parámetro se tiene en cuenta el grado de ocupación de
las distintas bandas de frecuencia para un determinado servicio. A estos efectos se ha hecho
una tabulación en márgenes de frecuencia cuyos extremos inferior y superior comprenden las
bandas típicamente utilizadas en los respectivos servicios. También contempla este parámetro la zona geográfica de utilización, distinguiendo generalmente entre zonas de elevado interés y alta utilización, las cuales se asimilan a las grandes concentraciones urbanas, y zonas de
bajo interés y escasa utilización como puedan ser los entornos rurales. Se parte de un valor
unitario o de referencia para las bandas menos congestionadas y en las zonas geográficas de
escasa utilización, subiendo el coste relativo hasta un máximo de dos por estos conceptos
para las bandas de frecuencia más demandadas y en zonas de alto interés o utilización.
Concepto

Valor de referencia
Margen de valores
Zona alta/baja utilización
Demanda de la banda
Concesiones y usuarios

Escala de valores

1

Observaciones

De aplicación en una o varias modalidades en cada
servicio.
1a2
—
+ 25 %
De aplicación según criterios específicos por servicios
Hasta + 20 %
y bandas de frecuencias en las modalidades y conHasta + 30 %
ceptos afectados.
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Coeficiente C2: Mediante este coeficiente se hace una distinción entre las redes de
76 autoprestación
y las que tienen por finalidad la prestación a terceros de un servicio de radio-

comunicaciones con contraprestación económica. Dentro de estos últimos se ha tenido en
cuenta la consideración en su caso de servicio público, tomándose en consideración en el
valor de este coeficiente la bonificación por servicio público que se establece en el Anexo I
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que queda incluida
en el valor que se establece para este parámetro.
Concepto

Escala de valores

Observaciones

Valor de referencia.
1
De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.
Margen de valores.
1a2
–
Prestación a terceros/ Hasta + 10 % De aplicación según criterios específicos por servicios y
autoprestación.
bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos
afectados.
Coeficiente C3: Con el coeficiente C3 se consideran las posibles modalidades de otorgamiento de la reserva de dominio público radioeléctrico de una determinada frecuencia o
sub-banda de frecuencias, con carácter exclusivo o compartido con otros usuarios en una
determinada zona geográfica. Estas posibilidades son de aplicación en el caso del servicio
móvil. Para otros servicios la reserva de dominio público radioeléctrico ha de ser con carácter exclusivo por la naturaleza del mismo. Aquellas reservas solicitadas en bandas no adecuadas al servicio, en función de las tendencias de utilización y previsiones del Cuadro Nacional
de Atribución de Frecuencias (CNAF), se penalizan con una tasa más elevada, con el fin de
favorecer la tendencia hacia la armonización de las utilizaciones radioeléctricas, lo cual se
refleja en la valoración de este coeficiente.
Concepto

Escala de valores

Observaciones

Valor de referencia.
1
De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.
Margen de valores.
1a2
–
Frecuencia exclusiva/ Hasta + 75 De aplicación según criterios específicos por servicios
compartida
%
y bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos afectados.
Idoneidad de la banda Hasta + 60
de frecuencia.
%
Coeficiente C4: Con este coeficiente es posible ponderar de una manera distinta las diferentes tecnologías o sistemas empleados, favoreciendo aquellas que hacen un uso más eficiente
del espectro radioeléctrico respecto a otras tecnologías. Así, por ejemplo, en redes móviles, se
favorece la utilización de sistemas de asignación aleatoria de canal frente a los tradicionales de
asignación fija. En el caso de radioenlaces, el tipo de modulación utilizado es un factor determinante a la hora de valorar la capacidad de transmisión de información por unidad de anchura
de banda y esto se ha tenido en cuenta de manera general, considerando las tecnologías disponibles según la banda de frecuencias. En radiodifusión se han contemplado los nuevos sistemas
de radiodifusión sonora y televisión digital, además de los clásicos analógicos.
Concepto

Escala de valores

Observaciones

Valor de referencia.

1

De aplicación en una o varias modalidades en cada servicio.

Margen de valores.
1a2
–
Tecnología utilizada/ Hasta + 50 De aplicación según criterios específicos por servicios y
tecnología de re%
bandas de frecuencias en las modalidades y conceptos
ferencia.
afectados.
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Coeficiente C5: Este coeficiente considera los aspectos de relevancia social de un
determinado servicio frente a otros servicios de similar naturaleza desde el punto de vista
radioeléctrico. También contempla el relativo interés económico o rentabilidad del servicio
prestado, gravando más por unidad de anchura de banda aquellos servicios de alto interés y
rentabilidad frente a otros que, aun siendo similares desde el punto de vista radioeléctrico,
ofrezcan una rentabilidad muy distinta y tengan diferente consideración desde el punto de
vista de relevancia social.
En radiodifusión, dadas las peculiaridades del servicio, se ha considerado un factor
determinante para fijar la tasa de una determinada reserva de dominio público radioeléctrico,
la densidad de población dentro de la zona de servicio de la emisora considerada.
Cuando la reserva de frecuencias se destine a la realización de emisiones de carácter
experimental y sin contraprestación económica para el titular de la misma, ni otra finalidad
que la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías durante un período de tiempo limitado
y definido, el valor del coeficiente C5 en estos casos será el 15 por ciento del valor general.
Concepto

Escala de valores

Observaciones

Valor de referencia.

1

Margen de valores.

>0

De aplicación en una o varias modalidades en cada
servicio.
–

Rentabilidad económica. Hasta + 30 % De aplicación según criterios específicos por servicios y bandas de frecuencias en las modalidaInterés social servicio.
Hasta –20 %
des y conceptos afectados.
Población.
Hasta +100 %
Experiencia no comer–85 %
ciales.
Cálculo de la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico.
Servicios radioeléctricos y modalidades consideradas.
Se consideran los siguientes grupos o clasificaciones:
1.

Servicios móviles.

1.1 Servicio móvil terrestre y otros asociados.
1.2 Servicio móvil terrestre con cobertura nacional.
1.3 Sistemas de telefonía móvil automática (TMA).
1.4 Servicio móvil marítimo.
1.5 Servicio móvil aeronáutico.
1.6 Servicio móvil por satélite.
2. Servicio fijo.
2.1 Servicio fijo punto a punto.
2.2 Servicio fijo punto a multipunto.
2.3 Servicio fijo por satélite.
3. Servicio de Radiodifusión
3.1 Radiodifusión sonora.
Radiodifusión sonora de onda larga y de onda media (OL/OM).
Radiodifusión sonora de onda corta (OC).
Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (FM).
Radiodifusión sonora digital terrenal (T-DAB).
3.2 Televisión.
Televisión (analógica).
Televisión digital terrenal (DVB-T).
3.3 Servicios auxiliares a la radiodifusión.

– 1163 –

76

76

4.

Otros servicios.

4.1 Radionavegación.
4.2 Radiodeterminación.
4.3 Radiolocalización.
4.4 Servicios por satélite, tales como de investigación espacial, de operaciones espaciales y otros.
4.5 Servicios no contemplados en apartados anteriores.
Teniendo en cuenta estos grupos de servicios radioeléctricos, las posibles bandas de
frecuencias para la prestación del servicio y los cinco coeficientes con sus correspondientes
conceptos o factores a considerar para calcular la tasa de diferentes reservas de dominio
público radioeléctrico de un servicio dado, se obtienen las modalidades que se indican a
continuación.
1.
1.1

Servicios móviles.
Servicio móvil terrestre y servicios asociados.

Se incluyen en esta clasificación las reservas de dominio público radioeléctrico para
redes del servicio móvil terrestre y otras modalidades como operaciones portuarias y de
movimiento de barcos y los enlaces monocanales de banda estrecha.
Los cinco parámetros establecidos en el artículo 73 de la Ley General de Telecomunicaciones obligan a distinguir en redes del servicio móvil terrestre, al menos las siguientes modalidades, y evaluar diferenciadamente los criterios para fijar la tasa de una determinada reserva.
En cada modalidad se han tabulado los márgenes de frecuencia que es preciso distinguir
a efectos de calcular la tasa para tener en cuenta la ocupación relativa de las distintas bandas
de frecuencia y otros aspectos contemplados en la Ley General de Telecomunicaciones,
como por ejemplo la idoneidad o no de una determinada banda de frecuencias para el servicio considerado.
Dentro de estos márgenes de frecuencia, únicamente se otorgarán reservas de dominio
público radioeléctrico en las bandas de frecuencias reservadas en el CNAF al servicio considerado.
Con carácter general, para redes del servicio móvil se aplica, a efectos de calcular la
tasa, la modalidad de zona geográfica de alta utilización, siempre que la cobertura de la red
comprenda, total o parcialmente, poblaciones con más de 50.000 habitantes. Para redes con
frecuencias en diferentes bandas el concepto de zona geográfica se aplicará de forma independiente para cada una de ellas.
1.1.1 Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de baja utilización/
autoprestación.
En estos casos, la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva
de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilómetros cuadrados.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
Frecuencias

f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
400-1.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . 
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 
> 3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 

C1

C2

C3

C4

C5

1,2
1,7
1,6
1,5
1,1
1

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1
1
1,1
1,2
1,1
1,2

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

0,4615
0,5289
0,4840
0,4500
0,4500
0,4500
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Código
de modalidad

1111
1112
1113
1114
1115
1116

1.1.2 Servicio móvil asignación fija/frecuencia compartida/zona de alta utilización/
autoprestación.
En estos casos, la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva
de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilómetros cuadrados.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
Frecuencias

f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . .
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . .
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . .
400-1.000 MHz  . . . . . . . . . . . .
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . .
> 3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

1,4
2
1,8
1,7
1,25
1,15

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1
1
1,1
1,2
1,1
1,2

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

0,4615
0,5289
0,4840
0,4500
0,4500
0,4500

Código
de modalidad

1121
1122
1123
1124
1125
1126

1.1.3 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/
autoprestación.
En estos casos, la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva
de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilómetros cuadrados.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
Frecuencias

f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
400-1.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . 
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 
> 3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 

C1

C2

C3

1,2
1,7
1,6
1,5
1,1
1

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1,5
1,5
1,65
1,8
1,65
1,8

C4

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

C5

0,4615
0,5289
0,4840
0,4500
0,4500
0,4500

Código
de modalidad

1131
1132
1133
1134
1135
1136

1.1.4 Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/autoprestación.
En estos casos, la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva
de dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilómetros cuadrados.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
Frecuencias
C1

f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
400-1.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . 
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 
> 3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,4
2
1,8
1,7
1,25
1,15

C2

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

C3

C4

C5

1,5
1,5
1,65
1,8
1,65
1,8

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

0,4615
0,5289
0,4840
0,4500
0,4500
0,4500
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Código
de modalidad

1141
1142
1143
1144
1145
1146
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1.1.5
76 terceros.

Servicio móvil asignación fija/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a

En estos casos la superficie a considerar es la que figura en la correspondiente reserva de
dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilómetros
cuadrados.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
Frecuencias

f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
400-1.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . 
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 
> 3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 

C1

C2

C3

C4

C5

1,4
2
1,8
1,7
1,25
1,15

1,375
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375

1,5
1,5
1,65
1,8
1,65
1,8

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

0,4615
0,5289
0,4840
0,4500
0,4500
0,4500

Código
de modalidad

1151
1152
1153
1154
1155
1156

1.1.6 Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/autoprestación.
En estos casos la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de
dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilómetros
cuadrados.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
Frecuencias

f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
400-1.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . 
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 
> 3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 

C1

C2

C3

C4

C5

1,1
1,6
1,7
1,4
1,1
1

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

0,1462
0,1462
0,1462
0,1462
0,1462
0,1462

Código
de modalidad

1161
1162
1163
1164
1165
1166

1.1.7 Servicio móvil asignación aleatoria/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros.
En estos casos la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de
dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 1.000 kilómetros
cuadrados.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
Frecuencias

f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
400-1.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . 
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 
> 3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 

C1

C2

C3

C4

C5

1,1
1,6
1,7
1,4
1,1
1

1,375
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

0,1462
0,1462
0,1075
0,1462
0,1462
0,1462
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Código
de modalidad

1171
1172
1173
1174
1175
1176

1.1.8

Radiobúsqueda (frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación a terceros).

En estos casos la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de
dominio público radioeléctrico.
En redes de ámbito nacional se aplicará el valor de superficie correspondiente a todo el
territorio nacional.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz ó 25 kHz) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
Frecuencias

F < 50 MHz UN-34  . . . . . . . . . . . 
50 < f < 174 MHz  . . . . . . . . . . . . 
CNAF nota UN-24  . . . . . . . . . . . . 

C1

C2

C3

C4

C5

1
1
1

2
2
2

1
1
1,3

2
1,5
1

19,1321
0,3376
0,3376

Código
de modalidad

1181
1182
1183

1.1.9 Dispositivos de corto alcance: Telemandos, alarmas, datos, etc./cualquier zona.
Se incluyen en este epígrafe las instalaciones de dispositivos de corto alcance siempre
que el radio de cobertura de la red no sea mayor que 3 kilómetros en cualquier dirección.
Para redes de mayor distancia de cobertura se aplicará la modalidad correspondiente
entre el resto de servicios móviles o servicio fijo en función de la naturaleza del servicio y
características propias de la red.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (10, 12,5, 25 ó 200 kHz) en los casos que sea de aplicación por el número de
frecuencias utilizadas. Si en virtud de las características técnicas de la emisión no es aplicable ninguna canalización entre las indicadas se tomará el ancho de banda de la denominación
de la emisión o, en su defecto, se aplicará la totalidad de la correspondiente banda de frecuencias destinada en el CNAF para estas aplicaciones.
Coeficientes
Frecuencias
C1

f < 50 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
50-174 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
406-470 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
862-870 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
> 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,7
1,8
2
1,7
1,5

C2

C3

C4

C5

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1
1
1
1
1

19,1321
19,1321
19,1321
19,1321
19,1321

Código
de modalidad

1191
1192
1193
1194
1195

1.2 Servicio móvil terrestre de cobertura nacional.
1.2.1 Servicio móvil asignación fija/redes de cobertura nacional.
Este epígrafe únicamente será de aplicación a los títulos habilitantes otorgados con anterioridad al uno de enero de 2007 y hasta que finalice su plazo de vigencia. En caso de prórroga, al finalizar la vigencia de los mencionados títulos serán de aplicación los códigos de
modalidad que en cada caso corresponda de los incluidos en los epígrafes 1.1.5 ó 1.1.6.
En estos casos la superficie a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
Frecuencias

f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . 
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . 

C1

C2

C3

1,4
1,6

1,375
1,375

2
2
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C4

1,25
1,25

C5

8,600 10-3
8,600 10-3

Código
de modalidad

1211
1212

76
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Coeficientes
Frecuencias

200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . 
400-1.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . 
> 3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . 
1.2.2

C1

C2

C3

1,44
1,36
1,25
1,15

1,375
1,375
1,375
1,375

2
2
2
2

C4

1,25
1,25
1,25
1,25

C5

8,600 10-3
8,600 10-3
8,600 10-3
8,600 10-3

Código
de modalidad

1213
1214
1215
1216

Servicio móvil asignación aleatoria/redes de cobertura nacional.

En estos casos la superficie a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, otro) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
Frecuencias

f < 100 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100-200 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . .
200-400 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . .
400-1.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . .
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . .
> 3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3

C1

C2

C3

C4

C5

1,1
1,6
1,7
1,4
1,1
1

1,375
1,375
1,375
1,375
1,375
1,375

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

9,199 10-3
9,199 10-3
9,199 10-3
9,199 10-3
9,199 10-3
9,199 10-3

Código
de modalidad

1221
1222
1223
1224
1225
1226

Sistemas de telefonía móvil automática (TMA) y asociados.

Las modalidades que se contemplan en este apartado son las siguientes:
1.3.1

Sistema de telefonía rural de acceso celular.

La superficie a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (25 kHz) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
Frecuencias

CNAF notas UN:40, 41 . . . . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

2

1

1

1,8

C5

1,465 10-2

Código
de modalidad

1311

1.3.2 Sistema GSM (prestación a terceros).
La superficie a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (200 kHz) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
C1

C2

C3

C4

C5

Código
de
modalidad

2

2

1

1,8

3,474 10-2

1321

Frecuencias

CNAF notas UN:41, 43 . . . . . . . . . . .

1.3.3 Sistema DCS-1800 (prestación a terceros).
La superficie a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultado de multiplicar el valor de la
canalización (200 kHz) por el número de frecuencias utilizadas.
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Coeficientes
C1

C2

C3

C4

C5

Código
de
modalidad

2

2

1

1,6

3,127 10-2

1331

Frecuencias

CNAF nota UN:48  . . . . . . . . . . . . . .

1.3.4 Este epígrafe ha quedado suprimido.
1.3.5 Comunicaciones Móviles de Tercera Generación, Sistema UMTS (prestación a
terceros).
La superficie a considerar es la correspondiente a todo el territorio nacional.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (5.000 kHz) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
Frecuencias

CNAF nota UN:48  . . . . . . . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

2

2

1

1,5

4,168 10-2

Código
de modalidad

1351

1.3.6 Sistema europeo de comunicaciones en ferrocarriles (GSM-R).
La superficie a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de
todos los trayectos viarios, expresadas en kilómetros, por una anchura de diez kilómetros.
El ancho de banda a tener en cuenta será el ancho de banda total asignado expresado en kHz.
Coeficientes
Frecuencias

CNAF nota UN:40  . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

2

2

1

1,8

0,02757

Código
de modalidad

1361

1.4 Servicio móvil marítimo.
1.4.1 Servicio móvil marítimo.
En estos casos, la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva
de dominio público radioeléctrico.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
Frecuencias
C1

f < 30 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
30-300 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3

C2

C3

1,25 1,25
1,25 1,25

C4

C5

1
1

0,1124
0,9539

Código
de modalidad

1411
1412

1.5 Servicio móvil aeronáutico.
1.5.1 Servicio móvil aeronáutico.
En estos casos, la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva
de dominio público radioeléctrico.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) por el número de frecuencias utilizadas.
Coeficientes
Frecuencias
C1

f < 30 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
30-300 MHz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3

C2

C3

1,25 1,25
1,25 1,25
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C4

C5

1
1

0,1124
0,1124

Código
de modalidad

1511
1512

76

76

1.6

Servicio móvil por satélite.

En este servicio la superficie a considerar será la correspondiente al área de la zona de
servicio autorizada del sistema o la estación de que se trate que, en general, será la correspondiente a todo el territorio nacional, estableciéndose una superficie mínima de 100.000
kilómetros cuadrados.
El ancho de banda para cada frecuencia será la anchura de banda reservada al sistema,
computándose la suma del ancho de banda del enlace ascendente y del ancho de banda del
enlace descendente.
1.6.1 Servicio de comunicaciones móviles por satélite.
Coeficientes
Frecuencias

En las frecuencias previstas en el
CNAF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

1

1,25

1

1

19,12 10-4

Código
de modalidad

1611

1.6.2 Servicio móvil aeronáutico por satélite.
Coeficientes
Frecuencias

Banda 10-15 GHz . . . . . . . . . . . . . . .
Banda 1500-1700 MHz . . . . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

1
1

1
1

1
1

1
1

0,848 10-5
7,698 10-5

Código
de modalidad

1621
1622

1.6.3 Servicio móvil marítimo por satélite.
Coeficientes
Frecuencias

Banda 1500-1700 MHz . . . . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

2,405 10-4

Código
de modalidad

1631

2. Servicio fijo.
2.1 Servicio fijo punto a punto.
En cada uno de los márgenes de frecuencia tabulados el servicio considerado podrá
prestarse únicamente en las bandas de frecuencias destinadas al mismo en el CNAF.
Con carácter general, para reservas de frecuencia del servicio fijo punto a punto, se aplicará a efectos de cálculo de la tasa, la modalidad de zona geográfica de alta utilización en
aquellos vanos individuales o que forman parte de una red radioeléctrica extensa, en los que
alguna de las estaciones extremo de los vanos se encuentran ubicadas en alguna población
con más de 250.000 habitantes, o en sus proximidades o el haz principal del radioenlace la
atraviese hasta su estación receptora. Asimismo, para aquellos vanos de radioenlaces donde
se reserven frecuencias con doble polarización se considerará, a efectos del cálculo de la
tasa, como si se tratara de la reserva de un doble número de frecuencias.
Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal con independencia de que los
extremos del canal pudieran comprender dos de los márgenes de frecuencias tabulados, y si
este valor nominal coincide con uno de dichos extremos, se tomará el margen para el que
resulte una menor cuantía de la tasa.
2.1.1 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/autoprestación.
La superficie a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de
todos los vanos por una anchura de un kilómetro.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor
de la canalización utilizada o, en su defecto, se tomará el ancho de banda, según la deno-
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minación de la emisión, por el número de frecuencias usadas en cada dirección del radioenlace.
Coeficientes
Frecuencias

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . .
3.000-10.000 MHz  . . . . . . . . . . . . .
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,5-105 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

1,3
1,25
1,25
1,2
1,1
1

1
1
1
1
1
1

1,3
1,45
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,1
1

0,6123
0,6123
0,5742
0,5166
0,5166
0,1173

Código
de modalidad

2111
2112
2113
2114
2115
2116

2.1.2 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/autoprestación.
La superficie a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de
todos los vanos por una anchura de un kilómetro.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización utilizada, o, en su defecto, se tomará el ancho de banda, según la denominación
de la emisión, por el número de frecuencias usadas en cada dirección del radioenlace.
Coeficientes
Frecuencias

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . .
3.000-10.000 MHz  . . . . . . . . . . . . .
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,5-105 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

1,6
1,55
1,55
1,5
1,3
1,2

1
1
1
1
1
1

1,3
1,45
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,1
1

0,6123
0,6123
0,5742
0,5166
0,5166
0,1173

Código
de modalidad

2121
2122
2123
2124
2125
2126

2.1.3 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de baja utilización/prestación a terceros.
Este epígrafe ha quedado suprimido.
2.1.4 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/zona de alta utilización/prestación a terceros.
Este epígrafe ha quedado suprimido.
2.1.5 Servicio fijo punto a punto/frecuencia exclusiva/prestación a terceros.
La superficie a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las longitudes de
todos los vanos por una anchura de un kilómetro.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta es el resultante de multiplicar el valor de la
canalización utilizada o, en su defecto, se tomará el ancho de banda, según la denominación
de la emisión, por el número de frecuencias usadas en cada dirección del radioenlace.
Coeficientes
Frecuencias

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . .
3.000-10.000 MHz  . . . . . . . . . . . . .
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24-39,5 GHz . . . . . . . . . . 
39,5-105 GHz . . . . . . . . . 

C1

C2

C3

C4

C5

1,3
1,25
1,25
1,2
1,1
1

1
1
1
1
1
1

1,3
1,7
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,1
1

0,1699
0,1699
0,1593
0,1433
0,1433
0,0326
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Código
de modalidad

2151
2152
2153
2154
2155
2156

76

76

2.1.6

Servicio fijo punto a punto/reservas de espectro en todo el territorio nacional.

En estos casos, a efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de
banda reservado, expresado en kHz, sobre la superficie correspondiente a todo el territorio
nacional, con total independencia de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda
asignada.
Coeficientes
Frecuencias

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . .
3.000-10.000 MHz  . . . . . . . . . . . . .
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,5-105 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.7

C1

C2

C3

C4

C5

1,3
1,25
1,25
1,2
1,1
1

1
1
1
1
1
1

1,3
1,2
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,05
1

2,313 10–3
2,313 10–3
2,313 10–3
2,313 10–3
2,313 10–3
0,567 10–3

Código
de modalidad

2161
2162
2163
2164
2165
2166

Servicio fijo punto a punto, de alta densidad en cualquier zona.

Para el servicio fijo punto a punto de alta densidad, en frecuencias no coordinadas con
otras autorizaciones de uso en la misma zona, a efectos de determinar la superficie que se ha
de considerar en el cálculo de la tasa, por cada vano autorizado será el resultado de multiplicar una longitud nominal de 1,5 kilómetros por una anchura de un kilómetro.
El ancho de banda (expresado en kHz) a tener en cuenta para cada canal autorizado es el
correspondiente a la canalización utilizada en el enlace (50 MHz, 100 MHz, otro). En su
defecto se tomará el ancho de banda de la denominación de la emisión.
Coeficientes
Frecuencias

CNAF: Nota UN-126  . . . . . . . . . . .
64-66 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
> 66 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.8
vincial.

C1

C2

C3

C4

C5

1,12
1,12
1,12

1
1
1

1,10
1,05
1

2
2
2

0,1081
0,1081
0,1081

Código
de modalidad

2171
2172
2173

Servicio fijo punto a punto/reservas de espectro de ámbito provincial o multipro-

Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para una o más provincias con
un límite máximo de zona de cobertura de 250.000 kilómetros cuadrados.
En estos casos, a efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de
banda reservado, expresado en kHz, sobre la superficie cubierta, independientemente de la
reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada.
Coeficientes
Frecuencias

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . .
3.000-10.000 MHz  . . . . . . . . . . . . .
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,5-105 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2

C1

C2

C3

C4

C5

1,3
1,25
1,25
1,2
1,1
1

1
1
1
1
1
1

1,3
1,2
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,05
1

4,536 10–3
4,536 10–3
4,536 10–3
4,536 10–3
4,536 10–3
1,134 10–3

Código
de modalidad

2181
2182
2183
2184
2185
2186

Servicio fijo punto a multipunto.

En cada uno de los márgenes de frecuencia tabulados el servicio considerado podrá
prestarse únicamente en las bandas de frecuencias destinadas al mismo en el CNAF.
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Para cada frecuencia utilizada se tomará su valor nominal con independencia de que los
extremos del canal pudieran comprender dos de los márgenes de frecuencias tabulados, y, si
este valor nominal coincidiera con uno de dichos extremos, se tomará el margen para el que
resulte una menor cuantía de la tasa.
2.2.1

Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/autoprestación.

La superficie a considerar es la zona de servicio indicada en la correspondiente reserva
de dominio público radioeléctrico, con la excepción indicada en 2.2.4.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta se obtendrá de las características de la emisión.
Coeficientes
Frecuencias

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . .
3.000-10.000 MHz  . . . . . . . . . . . . .
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,5-105 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

1,5
1,35
1,25
1,2
1,1
1

1
1
1
1
1
1

1,3
1,25
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,1
1

0,1912
0,1624
0,0955
0,1434
0,1434
0,0235

Código
de modalidad

2211
2212
2213
2214
2215
2216

2.2.2 Este epígrafe ha quedado suprimido.
2.2.3 Servicio fijo punto a multipunto/frecuencia exclusiva/cualquier zona/prestación
a terceros.
La superficie a considerar es la zona de servicio indicada en la correspondiente reserva
de dominio público radioeléctrico, con la excepción indicada en 2.2.4.
El ancho de banda (kHz) a tener en cuenta se obtendrá de las características de la emisión.
Coeficientes
Frecuencias

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . .
3.000-10.000 MHz  . . . . . . . . . . . . .
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,5-105 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4

C1

C2

C3

C4

C5

1,5
1,35
1,25
1,2
1,1
1

1
1
1
1
1
1

1,3
1,25
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,1
1

0,0532
0,0451
0,0266
0,0397
0,0397
0,0065

Código
de modalidad

2231
2232
2233
2234
2235
2236

Servicio fijo punto a multipunto/reservas de banda en todo el territorio nacional.

En estos casos, a efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de
banda reservado, expresado en kHz, sobre la superficie correspondiente a todo el territorio
nacional, con total independencia de la reutilización efectuada de toda o parte de la banda
asignada.
Coeficientes
Frecuencias

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . 
3.000-10.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
39,5-105 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C1

C2

C3

C4

C5

1,3
1,35
1,25
1,2
1,1
1

1
1
1
1
1
1

1,3
1,25
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,05
1

2,522 10–3
2,522 10–3
2,522 10–3
2,522 10–3
2,522 10–3
0,618 10–3
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Código de
modalidad

2241
2242
2243
2244
2245
2246

76

2.2.5 Servicio fijo punto a multipunto/reservas de espectro de ámbito provincial o
76 multiprovincial.

Este apartado es de aplicación a las reservas de espectro para una o más provincias con
un límite máximo de zona de cobertura de 250.000 kilómetros cuadrados.
En estos casos, a efectos de calcular la correspondiente tasa, se considerará el ancho de
banda reservado, expresado en kHz, sobre la superficie cubierta independientemente de la
reutilización efectuada de toda o parte de la banda asignada.
Coeficientes
Frecuencias

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.000-3.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . . 
3.000-10.000 MHz  . . . . . . . . . . . . . 
10-24 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
24-39,5 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
39,5-105 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.3

C1

C2

C3

C4

C5

1,3
1,35
1,25
1,2
1,1
1

1
1
1
1
1
1

1,3
1,25
1,15
1,1
1,05
1

1,25
1,2
1,15
1,15
1,05
1

4,946 10–3
4,946 10–3
4,946 10–3
4,946 10–3
4,946 10–3
1,236 10–3

Código de
modalidad

2251
2252
2253
2254
2255
2256

Servicio fijo por satélite.

En este servicio la superficie a considerar será la correspondiente al área de la zona de
servicio que, en general o en caso de no especificarse, corresponderá con la superficie de
todo el territorio nacional, con los mínimos que se especifiquen. Para los distintos tipos de
enlace, en cada epígrafe se detalla el área a considerar.
El ancho de banda para cada frecuencia será la anchura de banda de la denominación de
la emisión, computándose tanto el ancho de banda del enlace ascendente como el ancho de
banda del enlace descendente, cada uno con sus superficies respectivas; se exceptúan los
enlaces de conexión de radiodifusión que, por tratarse de un enlace ascendente, sólo se computará el ancho de banda del mismo.
Dentro de este servicio se consideran los siguientes apartados:
2.3.1 Servicio fijo por satélite punto a punto, incluyendo enlaces de conexión al servicio móvil por satélite, y enlaces de contribución de radiodifusión vía satélite (punto a multipunto).
En los enlaces punto a punto tanto para el enlace ascendente como para el enlace
descendente se considerará una superficie de 31.416 kilómetros cuadrados, en esta categoría se consideran incluidos los enlaces de contribución de radiodifusión punto a punto.
En los enlaces de contribución punto a multipunto se considerará una superficie de
31.416 kilómetros cuadrados, para el enlace ascendente y para el enlace descendente se
considerará el área de la zona de servicio que, en general, corresponderá con la superficie de todo el territorio nacional, estableciéndose una superficie mínima de 100.000
kilómetros cuadrados.
Coeficientes
Frecuencias
C1

C2

C3

C4

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,50 1,25 1,50 1,20
3.000-30.000 MHz  . . . . . . . . . . . . .  1,25 1,25 1,15 1,15
> 30 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0 1,25 1,0 1,20
2.3.2
satélite.

C5

1,912 10–4
1,912 10–4
1,912 10–4

Código de
modalidad

2311
2312
2314

Enlaces de conexión del servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por

Para los enlaces de conexión (enlace ascendente) del servicio de radiodifusión (sonora y
de televisión) por satélite, se considerará una superficie de 31.416 kilómetros cuadrados.
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Coeficientes

Código de
modalidad

Frecuencias
C1

f < 1.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000-30.000 MHz  . . . . . . . . . . . . .
> 30 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C2

C3

C4

1,50 1,25 1,50 1,20
1,25 1,25 1,50 1,20
1,0 1,25 1,0 1,20

C5

1,687 10–4
1,687 10–4
1,687 10–4

2321
2322
2324

2.3.3 Servicios VSAT (redes empresariales de datos por satélite), SNG (enlaces móviles de reportajes por satélite), SIT (redes de terminales interactivos por satélite) y SUT (redes
de terminales de usuario por satélite).
Se considerará la superficie de la zona de servicio, estableciéndose una superficie mínima de 10.000 kilómetros cuadrados. En el caso de los enlaces SNG se considerará una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados. En todos los casos anteriores, la superficie se tomará
tanto en transmisión como en recepción y todo ello independientemente del número de estaciones transmisoras y receptoras.
Coeficientes
Frecuencias
C1

C2

C3

C4

f < 3.000 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,50 1,25 1,50 1,20
3.000-30.000 MHz  . . . . . . . . . . . . .  1,25 1,25 1,20 1,20
> 30 GHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,00 1,25 1,00 1,20

C5

Código
de modalidad

5,61 10-4
5,61 10-4
5,61 10-4

2331
2332
2334

3. Servicio de radiodifusión.
En el cálculo del importe a satisfacer en concepto de tasa anual por reserva de cualquier
frecuencia se tendrán en cuenta las consideraciones para los servicios de radiodifusión (sonora y de televisión):
En general, la superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a
la zona de servicio. Por lo tanto, en los servicios de radiodifusión (sonora y de televisión) que
tienen por objeto la cobertura nacional, la superficie de la zona de servicio será la superficie del
territorio nacional y no se evaluará la tasa individualmente por cada una de las estaciones necesarias para alcanzar dicha cobertura. Igualmente, en los servicios de radiodifusión (sonora y de
televisión) que tienen por objeto la cobertura autonómica, la superficie de la zona de servicio
será la superficie del territorio autonómico correspondiente y no se evaluará la tasa individualmente por cada una de las estaciones necesarias para alcanzar dicha cobertura.
La anchura de banda B, expresada en kHz, se indica para cada tipo de servicio en los
apartados que siguen a continuación, ya que depende de las características técnicas de la
emisión. En los servicios de radiodifusión (sonora y de televisión) que tienen por objeto la
cobertura nacional o cualquiera de las coberturas autonómicas, la anchura de banda a aplicar
será la correspondiente al tipo de servicio de que se trate e igual a la que se aplicaría a una
estación de servicio considerada individualmente.
En las modalidades de servicio para las que se califica la zona geográfica, se considera
que se trata de una zona de alto interés y rentabilidad cuando la zona de servicio incluya
alguna capital de provincia o autonómica u otras localidades con más de 50.000 habitantes.
En el servicio de radiodifusión, el parámetro C5 se encuentra ponderado por un factor k,
función de la densidad de población, obtenida en base al censo de población en vigor, en la
zona de servicio, de acuerdo con la siguiente tabla:
Densidad de población

Factor k

Hasta 100 habitantes/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superior a 100 hb/km2 y hasta 250 hb/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superior a 250 hb/km2 y hasta 500 hb/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,015
0,050
0,085
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76

Densidad de población

Factor k

Superior a 500 hb/km2 y hasta 1.000 hb/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superior a 1.000 hb/km2 y hasta 2.000 hb/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superior a 2.000 hb/km2 y hasta 4.000 hb/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superior a 4.000 hb/km2 y hasta 6.000 hb/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superior a 6.000 hb/km2 y hasta 8.000 hb/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superior a 8.000 hb/km2 y hasta 10.000 hb/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superior a 10.000 hb/km2 y hasta 12.000 hb/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Superior a 12.000 hb/km2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,120
0,155
0,190
0,225
0,450
0,675
0,900
1,125

Las bandas de frecuencias para prestar servicios de radiodifusión sonora y de televisión
serán, en cualquier caso, las especificadas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF); sin embargo, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá autorizar usos de carácter temporal o experimental diferentes a
los señalados en dicho cuadro que no causen perturbaciones a estaciones radioeléctricas
legalmente autorizadas. Dichos usos, de carácter temporal o experimental, estarán igualmente gravados con una tasa por reserva de dominio público radioeléctrico, cuyo importe se
evaluará siguiendo los criterios generales del servicio al que se pueda asimilar o, en su caso,
los criterios que correspondan a la banda de frecuencias reservada.
Para el servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por satélite se considerarán
únicamente los enlaces ascendentes desde el territorio nacional, que están tipificados como
enlaces de conexión dentro del apartado 2.3.2 del servicio fijo por satélite.
Los enlaces de contribución de radiodifusión (sonora y de televisión) vía satélite, están
igualmente tipificados como tales dentro del apartado 2.3.1 del servicio fijo por satélite.
3.1

Radiodifusión sonora.

Se distinguen las siguientes modalidades a efectos de calcular la tasa por reserva de
dominio público radioeléctrico:
3.1.1

Radiodifusión sonora de onda larga y de onda media:

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de
servicio.
La anchura de banda B será de 9 kHz en los sistemas de modulación con doble banda
lateral y de 4,5 kHz en los sistemas de modulación con banda lateral única.
Coeficientes
Bandas de frecuencias

148,5 a 283,5 kHz . . . . . . . . . . . . . .
526,5 a 1.606,5 kHz  . . . . . . . . . . . .
3.1.2

C1

C2

C3

C4

1
1

1
1

1
1,5

1,25
1,25

C5

638,149 k
638,149 k

Código
de modalidad

3111
3112

Radiodifusión sonora de onda corta.

En el caso de la radiodifusión sonora de onda corta se considerará que la superficie S,
expresada en kilómetros cuadrados, corresponde a la superficie del territorio nacional y que
la densidad de población corresponde a la densidad de población nacional.
La anchura de banda B será de 9 kHz en los sistemas de modulación con doble banda
lateral y de 4,5 kHz en los sistemas de modulación con banda lateral única.
Coeficientes
Bandas de frecuencias

3 a 30 MHz según CNAF  . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1,25

319,072 k
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Código
de odalidad

3121

3.1.3 Radiodifusión sonora con modulación de frecuencias en zonas de alto interés y
rentabilidad.
La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de
servicio.
La anchura de banda B será de 180 kHz en los sistemas monofónicos, de 256 kHz en los
sistemas estereofónicos y 300 kHz en los sistemas con subportadoras suplementarias.
Coeficientes

Código de
modalidad

Bandas de frecuencias
C1

87,5 a 108 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25
3.1.4

C2

C3

C4

C5

1

1,5

1,25

12,81 k

3131

Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia en otras zonas.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de
servicio.
La anchura de banda B será de 180 kHz en los sistemas monofónicos, de 256 kHz en los
sistemas estereofónicos y de 300 kHz en los sistemas con subportadoras suplementarias.
Coeficientes
Bandas de frecuencias

87,5 a 108 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.5

C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1,5

1,25

12,81 k

Código de
modalidad

3141

Radiodifusión sonora digital terrenal en zonas de alto interés y rentabilidad.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de
servicio.
La anchura de banda B será de 1.536 kHz en los sistemas con norma UNE ETS 300 401.
Coeficientes
Bandas de frecuencias
C1

195 a 223 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25
1.452 a 1.492 MHz . . . . . . . . . . . . . . . 1,25
3.1.6

C2

C3

C4

C5

1
1

1,5
1

1
1

0,3682 k
0,3682 k

Código
de modalidad

3151
3152

Radiodifusión sonora digital terrenal en otras zonas.

La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de
servicio.
La anchura de banda B será de 1.536 kHz en los sistemas con norma UNE ETS 300 401.
Coeficientes
Bandas de frecuencias

195 a 223 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.452 a 1.492 MHz . . . . . . . . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

1
1

1
1

1,5
1

1
1

0,3682 k
0,3682 k

Código
de modalidad

3161
3162

3.2 Televisión.
Se distinguen las siguientes modalidades, a efectos de calcular la tasa por reserva de
dominio público radioeléctrico:
3.2.1 Televisión analógica en zonas de alto interés y rentabilidad.
La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de
servicio.
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La anchura de banda B será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma G/PAL.
Coeficientes
Bandas de frecuencias
C1

470 a 830 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25

C2

C3

C4

C5

1

1,3

1,25

0,5508 k

Código
de modalidad

3212

3.2.2 Televisión analógica en otras zonas.
La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de
servicio.
La anchura de banda B será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma G/PAL.
Coeficientes
Bandas de frecuencias

470 a 830 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1,3

1,25

0,5508 k

Código
de modalidad

3222

3.2.3 Televisión digital terrenal en zonas de alto interés y rentabilidad.
La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de
servicio.
La anchura de banda B será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744.
Coeficientes
Bandas de frecuencias
C1

470 a 862 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25

C2

C3

C4

C5

1

1,3

1

0,1101 k

Código
de modalidad

3231

3.2.4 Televisión digital terrenal en otras zonas.
La superficie S, expresada en kilómetros cuadrados, será la correspondiente a la zona de
servicio.
La anchura de banda B será de 8.000 kHz en los sistemas con la norma UNE ETS 300 744.
Coeficientes
Bandas de frecuencias

470 a 862 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3

C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1,3

1

0,1101 k

Código
de modalidad

3241

Servicios auxiliares a la radiodifusión.

Las modalidades de estos servicios son las siguientes:
3.3.1

Enlaces móviles de fonía para reportajes y transmisión de eventos radiofónicos.

En estos casos la superficie a considerar es la que figure en la correspondiente reserva de
dominio público radioeléctrico, estableciéndose una superficie mínima de 100 kilómetros
cuadrados.
Este servicio se presta en las bandas de frecuencia por debajo de 195 MHz destinadas al
efecto en el CNAF.
La anchura de banda computable para el cálculo de la tasa es la correspondiente al canal
utilizado (300 kHz, 400 kHz, otro).
Coeficientes
Bandas de frecuencias

En las bandas previstas en el CNAF . . . .

C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

2

0,786
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Código
de modalidad

3311

3.3.2
emisoras.

Enlaces de transporte de programas de radiodifusión sonora entre estudios y

Este servicio se presta en las bandas de frecuencia destinadas al mismo según el
CNAF.
En estos casos la superficie a considerar es la que resulte de multiplicar la suma de las
longitudes de todos los vanos por una anchura de un kilómetro, estableciéndose una superficie mínima de 10 kilómetros cuadrados.
La anchura de banda computable para el cálculo de la tasa es la correspondiente al canal
utilizado (300 kHz, 400 kHz, otro).
Coeficientes

Código
de modalidad

Frecuencias
C1

C2

CNAF: Nota UN-111  . . . . . . . . . . . . . 1,25
CNAF: Notas UN-47  . . . . . . . . . . . . . 1,15
CNAF: Notas UN-88  . . . . . . . . . . . . . 1,05
3.3.3.

C3

1
1
1

C4

C5

1,25 2
1,10 1,90
0,75 1,60

5,61
5,61
5,61

3321
3322
3323

Enlaces móviles de televisión (ENG).

Este servicio se presta en las bandas de frecuencia por encima de 2000 MHz destinadas
al mismo según el CNAF.
En estos casos, se establece una superficie mínima de 10 kilómetros cuadrados, independientemente del número de equipos funcionando en la misma frecuencia para su uso en
todo el territorio nacional.
La anchura de banda computable para el cálculo de la tasa es la correspondiente al canal
utilizado.
Coeficientes

Bandas de frecuencias

En las bandas previstas en el CNAF  . .

Código
de modalidad

C1

C2

C3

C4

C5

1,25

1

1,25

2

0,7036

3331

4. Otros servicios.
Servicios incluidos en este capítulo:
4.1 Servicio de radionavegación.
La superficie a considerar en este servicio será la del círculo que tiene como radio el de
servicio autorizado.
El ancho de banda se obtiene directamente de la denominación de la emisión.
Coeficientes
Frecuencias

En las bandas previstas en el CNAF . . . . 

C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

0,0098

Código
de modalidad

4111

4.2 Servicio de radiodeterminación.
La superficie a considerar en este servicio será la del círculo que tiene como radio el de
servicio autorizado.
El ancho de banda se obtiene directamente de la denominación de la emisión.
Coeficientes
Frecuencias

En las bandas previstas en el CNAF  . . 

C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

0,0590
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Código
de modalidad

4211
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4.3

Servicio de radiolocalización.

La superficie a considerar en este servicio será la del círculo que tiene como radio el de
servicio autorizado.
El ancho de banda se obtiene directamente de la denominación de la emisión.
Coeficientes
Frecuencias

En las bandas previstas en el CNAF . . . . 

C1

C2

C3

C4

C5

1

1

1

1

0,03029

Código
de modalidad

4311

4.4 Servicios por satélite, tales como de investigación espacial, de operaciones espaciales y otros.
La superficie a considerar en estos servicios será la correspondiente a la zona de servicio, estableciéndose una superficie mínima de 31.416 kilómetros cuadrados, tanto en transmisión como en recepción.
El ancho de banda, tanto en transmisión como en recepción, será el exigido por el sistema solicitado en cada caso.
Coeficientes
Frecuencias

En las bandas previstas en el CNAF . . . . 
En las bandas previstas en el CNAF . . . . 
4.5

C1

C2

C3

C4

C5

1
1

1
1

1
1

1
1

3,827 10-3
1,938 10-4

Código
de modalidad

4411
4412

Servicios no contemplados en apartados anteriores.

Para los servicios y sistemas que puedan presentarse y no sean contemplados en los
apartados anteriores o a los que, razonablemente, no se les puedan aplicar las reglas anteriores, se fijará la tasa en cada caso en función de los siguientes criterios:
Comparación con alguno de los servicios citados anteriormente con características técnicas parecidas.
Cantidad de dominio radioeléctrico técnicamente necesaria.
Superficie cubierta por la reserva efectuada.
Importe de la tasa devengada por sistemas que, bajo tecnologías diferentes, resulten
similares en cuanto a los servicios que prestan.
Dos. Las disposiciones reglamentarias reguladoras de la tasa por reserva de dominio
público radioeléctrico conservarán su vigencia en todo lo que no se oponga a lo previsto en
el presente artículo.
Tres. El importe de la tasa anual que, conforme al apartado 1, del Anexo I, de la Ley
General de Telecomunicaciones, los operadores deben satisfacer por la prestación de servicios a terceros, será el resultado de aplicar el tipo del 1,25 por mil a la cifra de los ingresos
brutos de explotación que obtengan aquéllos.
Artículo 76.

Tasas administrativas del Ministerio de Justicia.

Con efectos de 1 de enero de 2008, queda unificada en 3,40 € la cuantía de las siguientes
tasas administrativas del Ministerio de Justicia:
a) Tasas por la expedición de certificaciones del Registro Central de Penados y Rebeldes y del Registro General de Actos de Última Voluntad, establecidas en el artículo 1 del
Decreto 1034/1959, de 18 de junio, por el que se convalida y regula la exacción de tasas
administrativas del Ministerio de Justicia.
b) Tasa por la expedición de certificaciones del Registro de Contratos de Seguros de
cobertura de fallecimiento, establecida en la disposición adicional séptima de la Ley 20/2005,
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de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de
fallecimiento.
Artículo 77.

Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes.

Con efectos de 1 de julio de 2008 se modifica el epígrafe 1.1 «solicitudes» de la tarifa
primera «adquisición y defensa de los derechos» del Anexo a la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes, exclusivamente en lo que se refiere a la cuantía de las tasas que por solicitud de informe sobre el estado de la técnica y por solicitud de examen previo se fijan en
dicho epígrafe, quedando dichas tasas establecidas como sigue:
1.1

Solicitudes:

.............
Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica: 651,48 €.
Por solicitud de examen previo: 370,89 €.
Artículo 78. Tasa de aproximación.
No obstante lo dispuesto en el artículo 74, con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia
indefinida, se elevan hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,03 las
cuantías exigibles en el año 2007 de la tasa de aproximación, regulada en el artículo 22 de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
Artículo 79.

Tasa de aterrizaje.

No obstante lo dispuesto en el artículo 74, con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia
indefinida, se elevan hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,03 las
cuantías exigibles en el año 2007 de la tasa de aterrizaje, regulada en el artículo 11 de la Ley
14/2000, de 29 de diciembre.
Artículo 80.

Tasa de seguridad aeroportuaria.

Uno. No obstante lo dispuesto en el artículo 74, con efectos de 1 de enero de 2008 y
vigencia indefinida se elevan hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente
1,10 a las cuantías exigibles en el año 2007 de la tasa de seguridad reguladas en el artículo 28
de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, manteniéndose la bonificación del 50 por ciento de la
cuantía de la tasa cuando se trate de pasajeros interinsulares.
Dos. Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida se modifica el porcentaje de la recaudación de la tasa de seguridad a ingresar en el Tesoro Público, de acuerdo con
lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre,
quedando la redacción del artículo contenido en la mencionada Ley como sigue:
«85 por ciento a ingresar en AENA y 15 por ciento a ingresar en el Tesoro Público.»
Artículo 81. Tasa por prestación de servicios y utilización del dominio público aeroportuario.
Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifica la tasa por prestación de servicios y utilización del dominio público aeroportuario, regulada en el Capítulo I,
Sección 2.ª, de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las
Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter
Público, modificada en el artículo 27 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social, según se desprende de los apartados siguientes:
Uno. No obstante lo dispuesto en el artículo 74, a partir del ejercicio 2008 se elevan
con carácter general hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,03 a las
cuantías exigibles en el año 2007 de la tasa por prestación de servicios y utilización del
dominio público aeroportuario regulada en la Sección 2.ª, Título I, Capítulo I, de la Ley
25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
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de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, a excepción de
76 yaquellas
tarifas cuya cuantía se procede a determinar expresamente en la presente Ley.
Dos. Se modifica el apartado relativo a la tarifa E.1 Servicio de pasarelas, del artículo 9 bis.tres de la Ley 25/1998, de 13 de julio, que quedará redactado como sigue:
«Tarifa E.1. Servicio de pasarelas
Las cuantías a aplicar por cada servicio de pasarela u ocupación de la plataforma en
posición de pasarela serán las siguientes:
Aeropuerto de Madrid Barajas:
Euros / hora
o fracción

Hora tipo

Normal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reducida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116,16
47,90

Euros / cuarto de hora o fracción adicional
Hasta 3 horas

Más de 3 horas

35,34
14,42

52,99
14,42

Resto de aeropuertos:
Euros / hora o
fracción

Hora tipo

Normal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Punta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reducida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105,31
133,99
47,90

Euros / cuarto de hora o fracción adicional
Hasta 3 horas

Más de 3 horas

31,58
41,20
14,42

47,38
61,80
14,42

Cuando la prestación de un servicio de pasarelas transcurra entre dos o más tramos de
diferente tarificación, el valor del primer servicio/hora será el que corresponda a la tarifa de
la hora de llegada.
Para aquellas aeronaves susceptibles de ser conectadas a dos pasarelas simultáneamente
que estacionen en posiciones de pasarelas especialmente diseñadas para esta finalidad, las
cuantías anteriores se incrementarán en un 25 por ciento.
Entre las cero y las seis, hora local, cuando, encontrándose una aeronave ocupando una
posición de pasarela, la compañía explotadora solicite una posición de estacionamiento en
remoto y no hubiera en ese momento ninguna disponible, o si por razones operativas, no
procediera el cambio a juicio de la autoridad aeronáutica, el aeropuerto desconectará de la
aeronave el servicio de pasarelas e interrumpirá el cómputo de tiempo a efectos de aplicación
de la tarifa. No obstante, la compañía quedará obligada a trasladar la aeronave a un puesto de
estacionamiento en remoto, en el momento en que se le indique, por haber quedado libre o
haber desaparecido las razones anteriores. En caso de no realizar esta operación y, por ello,
no poder ser utilizada la pasarela por otros usuarios que la solicitaran, se le aplicará la tarifa
que hubiera correspondido a esas utilizaciones no efectuadas.
Aplicación de tarifas:
La tarifa hora punta se aplicará en el aeropuerto de Málaga los viernes, sábados y domingos entre las once y las trece horas y entre las diecisiete y las veinte horas, hora local, durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos inclusive.
La tarifa reducida se aplicará en el aeropuerto de Madrid-Barajas entre las veintitrés y
las seis horas, hora local.
La tarifa reducida se aplicará en el aeropuerto de Málaga entre las veintitrés y las ocho
horas, hora local.
La tarifa reducida se aplicará en el aeropuerto de Barcelona entre las veintidós y las siete
horas, hora local.
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Tres. La cuantía de la tarifa B.1 de la tasa por prestación de servicios y utilización del
dominio público aeroportuario, por la utilización por parte de los pasajeros de las zonas terminales aeroportuarias no accesibles a los visitantes, así como de las facilidades aeroportuarias complementarias, durante el año 2008 será la siguiente:
1. Por cada pasajero embarcado con destino a un aeropuerto del Espacio Económico
Europeo, 4,45 euros.
2. Por cada pasajero embarcado con destino a un aeropuerto fuera del Espacio Económico Europeo, 7,05 euros.
3. A partir del 26 de julio de 2008, las cuantías anteriores se incrementarán en 0,65
euros por cada pasajero embarcado. A este incremento de cuantía, que tendrá vigencia indefinida también le será de aplicación lo contenido en el artículo 103 de la Ley 66/1997, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, referente a reducciones en las tasas
aeroportuarias en los aeropuertos de las islas Canarias, Baleares y Melilla.
Artículo 82. Tasa por prestación de servicios y realización de actividades de la Administración General del Estado en materia de medicamentos.
Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida se modifica el artículo 111 de
la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 111. Cuantía.

1.

La cuantía de cada tasa en euros será:
Hecho imponible

Importe
–
Euros

Grupo I. Medicamentos de uso humano elaborados
industrialmente y medicamentos especiales
1.1 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de
un medicamento de uso humano genérico  . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de
un medicamento de uso humano publicitario  . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de
un medicamento de uso humano distinto a los contemplados en
los epígrafes 1.1 y 1.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización de un medicamento de uso humano  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Procedimiento de modificación de la autorización de un
medicamento de uso humano, definida como de «importancia
mayor» en el Reglamento (CE) número 1084/2003, de la Comisión Europea, de 3 de junio de 2003, relativo al examen de las
modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos
veterinarios concedidas por la autoridad competente de un
Estado miembro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Procedimiento de modificación de la autorización de un
medicamento de uso humano, calificada de tipo 1.b) en el Reglamento (CE) número 1084/2003, de la Comisión Europea, de 3
de junio de 2003, relativo al examen de las modificaciones de los
términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios concedidas por la autoridad competente de un Estado miembro  . . . . . .
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7.867,52
7.867,52
19.341,30
657,20

6.643,70

1.165,28

76

76

Hecho imponible

1.7 Procedimiento de modificación de la autorización de un
medicamento de uso humano, calificada de tipo 1.a) en el Reglamento (CE) número 1084/2003, de la Comisión Europea, de 3
de junio de 2003, relativo al examen de las modificaciones de los
términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios concedidas por la autoridad competente de un Estado miembro  . . . . . .
1.8 Procedimiento de renovación de la autorización de medicamento de uso humano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9 Presentación de declaración anual simple de intención de
comercializar un medicamento de uso humano ya autorizada  . . .
1.10 Procedimiento de autorización para la «importación paralela»
de un medicamento de uso humano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11 Procedimiento de modificación de la autorización para la
«importación paralela» de un medicamento de uso humano  . . . .
1.12 Procedimiento de renovación de la autorización para la
«importación paralela» de un medicamento de uso humano  . . . .
1.13 Expedición de certificado europeo de liberación de lote para
vacunas y hemoderivados de uso humano cuando se requiere el
análisis de un granel y de un medicamento de uso humano  . . .
1.14 Expedición de certificado europeo de liberación de lote para
vacunas y hemoderivados de uso humano cuando se requiere el
análisis de un medicamento de uso humano  . . . . . . . . . . . . . . .
1.15 Evaluación de informe periódico de seguridad de un medicamento:
a) Semestrales y anuales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Trienales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Importe
–
Euros

675,75
2.185,29
112,12
689,27
341,87
341,87
689,27
341,87

357,00
2.162,40

Grupo II. Medicamentos de plantas medicinales
2.1 Procedimiento simplificado de autorización de un medicamento tradicional a base de plantas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de
un medicamento a base de plantas, excepto 2.1  . . . . . . . . . . . . .
2.3 Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización de un medicamento de plantas medicinales  . . . . . . . . . . . .
2.4 Procedimiento de modificación de las condiciones de autorización de comercialización de un medicamento de plantas medicinales, definidas como de «importancia mayor» en el Reglamento (CE) núm. 1084/2003 de la Comisión Europea, de 3 de
junio de 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Procedimiento de modificación de las condiciones de autorización de comercialización de un medicamento de plantas medicinales, definidas como de «importancia menor» en el Reglamento (CE) número 1084/2003, de la Comisión Europea, de 3
de junio de 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Procedimiento de modificación de las condiciones de autorización de comercialización de un medicamento tradicional a
base de plantas, definidas como de «importancia mayor»  . . . . .
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2.040,00
7.867,52
440,71

1.165,28

520,20
520,20

Hecho imponible

2.7 Procedimiento de modificación de las condiciones de autorización de comercialización de un medicamento tradicional a
base de plantas, definidas como de «importancia menor»  . . . . .
2.8 Procedimiento de renovación de la autorización de un medicamento de plantas medicinales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9 Presentación de declaración anual simple de intención de
comercializar un medicamento de plantas medicinales ya autorizado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Importe
–
Euros

316,20
1.463,67
85,79

Grupo III. Medicamentos homeopáticos
3.1 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de
un medicamento homeopático  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de un
medicamento homeopático sin indicación terapéutica aprobada.
3.3 Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización de un medicamento homeopático  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Procedimiento de modificación de la autorización de un
medicamento homeopático  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Procedimiento de renovación de la autorización de un medicamento homeopático  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Procedimiento de renovación de la autorización de un medicamento homeopático sin indicación terapéutica aprobada  . . . .
3.7 Presentación de declaración anual simple de intención de comercializar un medicamento homeopático  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupo IV.

7.867,52
573,46
440,71
1.165,28
1.463,67
286,73
85,79

Gases medicinales

4.1 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de
un gas medicinal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización de un gas medicinal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Procedimiento de modificación de la autorización de un gas
medicinal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Procedimiento de renovación de la autorización de un gas
medicinal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Presentación de declaración anual simple de intención de comercializar un gas medicinal ya autorizado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.867,52
440,71
1.165,28
1.463,67
85,79

Grupo V. Investigación clínica
5.1 Procedimiento de autorización de un ensayo clínico con un
medicamento de uso humano no autorizado e inscrito en
España  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Procedimiento de autorización de ensayos clínicos con medicamentos de uso humano autorizados e inscritos en España  . . .
5.3 Procedimiento de calificación de un medicamento de uso
veterinario no autorizado en España  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Procedimiento de autorización de ensayos clínicos con medicamentos de uso veterinario autorizados e inscritos en España.
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3.832,33
104,76
259,48
104,76

76

76

Hecho imponible

Importe
–
Euros

Grupo VI. Laboratorios farmacéuticos
6.1 Procedimiento de autorización de apertura de un laboratorio
farmacéutico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Procedimiento de modificación de la autorización de un laboratorio farmacéutico por cambios menores en la misma  . . . . . . .
6.3 Procedimiento de modificación de la autorización de un laboratorio farmacéutico por cambios mayores en la misma  . . . . . . .
6.4 Actuaciones inspectoras individualizadas a petición de parte,
salvo en los supuestos de denuncia o a petición de una asociación de usuarios o consumidores representativa  . . . . . . . . . . . .
6.5 Procedimiento de autorización de fabricación de medicamentos aprobados en otros países y no registrados en España  . . . . . .

4.668,69
132,33
4.668,69
4.668,69
600,00

Grupo VII. Certificaciones e informes
7.1 Expedición de una certificación o autorización de exportación de un medicamento no registrado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Asesoramientos científicos que incluyan preguntas sobre
desarrollo sólo de: Calidad, seguridad preclínica y eficacia clínica; o calidad y eficacia clínica; o seguridad preclínica y eficacia clínica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Asesoramientos científicos que incluyan preguntas sobre
desarrollo sólo de: Calidad; o seguridad preclínica y/o toxicología; o bioequivalencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132,33

3.940,55
330,85

Grupo VIII. Productos sanitarios, cosméticos y de higiene
8.1 Procedimiento de declaración especial de cosméticos  . . . . .
8.2 Procedimiento de registro y autorización individualizada para
productos de higiene y desinfectantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 Procedimiento de registro e inscripción de productos sanitarios.
8.4 Procedimiento de registro sanitario de implantes clínicos  . .
8.5 Procedimiento de modificación y convalidación de productos
de higiene, desinfectantes y productos sanitarios  . . . . . . . . . . .
8.6 Procedimiento de expedición de una certificación  . . . . . . . .
8.7 Procedimiento de licencia previa de funcionamiento de establecimientos de productos cosméticos, dentífricos y de higiene y
desinfectantes: establecimiento de fabricación  . . . . . . . . . . . . .
8.8 Procedimiento de licencia previa de funcionamiento de establecimientos de productos cosméticos, dentífricos y de higiene y
desinfectantes: establecimiento de importación  . . . . . . . . . . . . .
8.9 Procedimiento de modificación de la licencia previa de funcionamiento de establecimientos de productos cosméticos, dentífricos y de higiene y desinfectantes en lo referente a su emplazamiento: establecimiento de fabricación  . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.10 Procedimiento de modificación de la licencia previa de funcionamiento de establecimientos de productos cosméticos, dentífricos y de higiene y desinfectantes en lo referente a su emplazamiento: establecimiento de importación  . . . . . . . . . . . . . . . . .
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455,12
455,12
455,12
751,64
158,60
137,90
668,90
344,80

668,90

344,80

Hecho imponible

8.11 Procedimiento de modificación de la licencia de funcionamiento de establecimientos de productos cosméticos, dentífricos
y de higiene y desinfectantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.12 Procedimiento de autorización de confidencialidad de ingredientes cosméticos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.13 Procedimiento de licencia previa de funcionamiento de productos sanitarios: establecimiento de fabricación, agrupación  . . .
8.14 Procedimiento de licencia previa de funcionamiento de productos sanitarios: establecimiento de importación  . . . . . . . . . . .
8.15 Procedimiento de modificación de la licencia previa de funcionamiento de establecimientos de productos sanitarios en lo
referente a su emplazamiento: establecimiento de fabricación,
agrupación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.16 Procedimiento de modificación de la licencia previa de funcionamiento de establecimientos de productos sanitarios en lo
referente a su emplazamiento: establecimiento de importación.
8.17 Procedimiento de modificación de la licencia previa de funcionamiento de establecimientos de productos sanitarios  . . . . .
8.18 Procedimiento de revalidación de la licencia de establecimientos de productos sanitarios, cosméticos, desinfectantes y
productos de higiene: establecimiento de fabricación  . . . . . . . .
8.19 Procedimiento de revalidación de la licencia de establecimientos de productos sanitarios, cosméticos, desinfectantes y
productos de higiene: establecimiento de importación  . . . . . . .
8.20 Autorización de investigaciones clínicas  . . . . . . . . . . . . . .
8.21 Informe de evaluación de principio activo incorporado en
un producto sanitario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.22 Evaluación de expedientes de certificación del marcado
«CE» de productos sanitarios pertenecientes a la misma familia,
por sistema completo de garantía de calidad  . . . . . . . . . . . . . . .
8.23 Evaluación de expedientes de certificación del marcado
«CE» de productos sanitarios por examen «CE» de tipo, combinado con garantía de calidad de la producción, verificación
«CE» o garantía de calidad del producto  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.24 Evaluación de expediente de certificación del marcado
«CE» de productos sanitarios pertenecientes a la misma familia,
por declaración «CE» de conformidad combinada con garantía
de calidad de la producción, verificación «CE» o garantía de
calidad del producto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.25 Verificación de productos y lotes de productos  . . . . . . . . . .
8.26 Evaluación de expediente de certificación del marcado
«CE» de productos sanitarios por examen «CE» de diseño  . . . .
8.27 Auditoria inicial conforme a sistema completo de garantía
de calidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.28 Auditoria inicial conforme a garantía de calidad de la producción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.29 Auditoria inicial conforme a garantía de calidad del producto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.30 Auditorias de seguimiento y de prórroga de la certificación
del marcado «CE»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.31 Auditorias a local suplementario y de repetición  . . . . . . . .
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Importe
–
Euros

158,60
455,12
668,90
344,80

668,90
344,80
158,60
482,70
296,52
268,93
1.379,16
4.728,47

827,50

689,59
214,71
1.517,09
2.758,35
2.206,68
1.379,16
1.655,02
662,01

76

76

Hecho imponible

8.32 Modificación de datos administrativos en la certificación
del marcado «CE»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.33 Prórrogas de las certificaciones del marcado «CE»  . . . . . .
Grupo IX.

Importe
–
Euros

137,90
137,90

Medicamentos de uso veterinario

9.1 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de
un medicamento de uso veterinario, esencialmente similar  . . . .
9.2 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de
un medicamento de uso veterinario distinta de la contemplada en
el epígrafe 9.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Procedimiento de transmisión de la titularidad de la autorización
de un medicamento de uso veterinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Procedimiento de modificación de la autorización de un
medicamento de uso veterinario, definida como de «importancia
mayor» en el Reglamento (CE) número 1084/2003, de la Comisión Europea, de 3 de junio de 2003, relativo al examen de las
modificaciones de los términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos
veterinarios concedidas por la autoridad competente de un
Estado miembro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Procedimiento de modificación de la autorización de un
medicamento de uso veterinario, calificada de tipo 1.b) en el
Reglamento (CE) número 1084/2003, de la Comisión Europea,
de 3 de junio de 2003, relativo al examen de las modificaciones
de los términos de las autorizaciones de comercialización de
medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios
concedidas por la autoridad competente de un Estado miembro
9.6 Procedimiento de modificación de la autorización de un
medicamento de uso veterinario, calificada de tipo 1.a) en el
Reglamento (CE) número 1084/2003, de la Comisión Europea,
de 3 de junio de 2003, relativo al examen de las modificaciones
de los términos de las autorizaciones de comercialización de
medicamentos para uso humano y medicamentos veterinarios
concedidas por la autoridad competente de un Estado miembro
9.7 Procedimiento de renovación de la autorización de medicamento de uso veterinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.8 Presentación de declaración anual simple de intención de
comercializar un medicamento de uso veterinario ya autorizada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.9 Procedimiento de autorización e inscripción en el registro de
un medicamento de uso veterinario destinada de forma específica a especies menores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.10 Evaluación de informe periódico de seguridad de un medicamento de uso veterinario:
a) Semestrales y anuales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Trienales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.11 Procedimiento de autorización para la «importación paralela» de un medicamento de uso veterinario  . . . . . . . . . . . . . . .
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3.933,75
9.670,64
657,20

3.321,85

1.142,43

675,75
2.185,29
112,12
2.378,79

357,00
2.162,40
689,27

Hecho imponible

Importe
–
Euros

Grupo X. Procedimientos de financiación con cargo a fondos
públicos y fijación de precio de productos sanitarios
10.1 Procedimiento de inclusión de un producto sanitario en la
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud  . . . . . .
10.2 Procedimiento de exclusión de un producto sanitario en la
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud  . . . . . .

344,46
344,46

2. A los efectos del apartado anterior, se entenderá por extensión de línea la
segunda y sucesivas solicitudes de autorización e inscripción en el registro de
otras formas farmacéuticas, vías de administración y concentración de un medicamento ya autorizado e inscrito.
La cuantía de la tasa de las extensiones de línea será del setenta por ciento de
la primera autorización del medicamento.
En el caso de los medicamentos de uso veterinario, tendrán la consideración
de extensión de línea la ampliación de una autorización a las nuevas especies de
destino.
Constituirán una extensión de línea aquellas modificaciones que requieran la
presentación de una nueva solicitud de autorización, de acuerdo con la norma
europea que regula las modificaciones de autorización de medicamentos otorgadas por la autoridad competente de un Estado miembro.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores referentes a las extensiones de línea es
aplicable también cuando el medicamento no está todavía autorizado y se presentan en paralelo extensiones de línea de una solicitud principal.
A los efectos de la tasa descrita en los apartados 8.1 y 8.22, tiene la consideración de:
a) “Producto cosmético sometido a declaración especial”, aquel que, previa
la autorización correspondiente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, incluye en su composición colorantes, agentes conservadores o
filtros ultravioletas, no incluidos entre las sustancias admitidas como componentes de los productos cosméticos.
b) “Familia de productos sanitarios”, el conjunto de productos sanitarios
que, perteneciendo a la misma categoría, se destinan a aplicaciones sanitarias
idénticas o similares.
3. La cuantía de las tasas por los servicios y actividades de la Administración General del Estado en materia de medicamentos, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, podrá modificarse a
través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
4. Cuando la evaluación y control de un medicamento o producto sanitario
requiera actuaciones en el extranjero o costes excepcionales, las correspondientes
tasas se liquidarán sobre el coste real del servicio en que consiste el hecho imponible.
Igualmente se liquidarán sobre el coste real del servicio los gastos de desplazamiento, estancia y ensayos derivados de las actuaciones previstas en los epígrafes 8.23, 8.25, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31 y 10.1.
5. Cuando en el procedimiento de autorización e inscripción en el registro
de un medicamento de uso humano o veterinario, que se corresponden con las
tasas previstas en los epígrafes 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 9.1, 9.2 y 9.4, la solicitud presentada sea rechazada en la fase de validación, se procederá a la devolución de un
setenta por ciento de la cuantía total de la tasa.
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6. Las modificaciones de la autorización de un medicamento, que sean consecuencia de una decisión de la Comisión Europea y que no conlleven actividad
de evaluación científica por parte de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios devengarán la tasa prevista en el epígrafe 1.12.
Cuando una modificación afecte a distintos medicamentos del mismo titular,
y que conlleven una única evaluación científica, la segunda y siguientes devengarán la tasa prevista en el epígrafe 1.12.
Cuando se produzcan distintas modificaciones en la autorización de comercialización de un medicamento, el importe total de las mismas no podrá ser superior a la tasa prevista para el procedimiento de autorización e inscripción en el
Registro del tipo de medicamento de que se trate.
La tasa correspondiente al epígrafe 7.2, “Asesoramientos científicos que
incluyan preguntas sobre desarrollo sólo de: Calidad, seguridad preclínica y eficacia clínica; o calidad y eficacia clínica; o seguridad preclínica y eficacia clínica”
se reducirá en un 25 por ciento para los asesoramientos científicos que incluyan
preguntas sobre desarrollo sólo de: Eficacia clínica; o calidad y seguridad preclínica; o calidad y bioequivalencias.»

TÍTULO VII
De los Entes Territoriales
CAPÍTULO I
Corporaciones Locales
Sección 1.ª
Artículo 83.

Revisión cuatrienal del ámbito subjetivo de aplicación
de los modelos de financiación

Regla general.

Uno. En virtud de lo dispuesto en el artículo 126 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
a 1 de enero de 2008 procede revisar el conjunto de municipios que se incluirán en los ámbitos subjetivos de aplicación de los artículos 111 y 122 de la mencionada norma, teniendo en
cuenta la población de derecho según el Padrón de la población municipal vigente a 1 de
enero de 2008 y aprobado oficialmente por el Gobierno.
Dos. En virtud de lo dispuesto en los artículos 122, 125 y 126 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, a 1 de enero de 2008 se debe revisar el conjunto de municipios que tendrán la
consideración de municipios turísticos, teniendo en cuenta la población de derecho en los
términos citados en el apartado anterior.
Se considerará el año 2008 como ejercicio inicial de referencia a efectos de la aplicación
del artículo 125.4 del mencionado texto refundido a aquellos municipios que a 1 de enero
de 2008 cumplan, por vez primera, las condiciones del apartado 1 de dicho precepto.
Artículo 84. Determinación del Fondo Complementario de Financiación del año base 2004
de los municipios que se incluirán por vez primera en el modelo de cesión de recaudación de impuestos del Estado.
Uno. Para cada uno de los municipios a los que se refiere este precepto la participación en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente al año 2008 se calculará
deduciendo el importe correspondiente a la cesión del rendimiento recaudatorio de impuestos estatales determinado con arreglo a lo establecido en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la
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participación total que resulta de incrementar la participación en tributos del Estado del
año 2007 en el índice de evolución establecido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
PIE2008m = PIE2007m × IE2008/2007
PFC2008m = PIE2008m –PIRPF2008m –PIVA2008m –∑PIIEE(h)2008m
Representando:
PIE2007m y PIE2008m la participación total en los ingresos del Estado correspondiente al
municipio m en el año 2007, último en el que se le ha aplicado el modelo definido en los
artículos 122 a 124 del citado texto refundido, y en el año 2008, primero en el que se le aplicará el modelo de cesión de la recaudación de impuestos estatales, respectivamente, sin
incluir las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas.
IE2008/2007 el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre los años 2007
y 2008.
PFC2008m la participación del municipio m en el Fondo Complementario de Financiación
en el año 2008, sin incluir las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
PIRPF2008m, PIVA2008m y PIIEE(h)2008m importes de los rendimientos recaudatorios cedidos al municipio m en relación con los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas,
sobre el Valor Añadido y con el conjunto de Impuestos Especiales sobre fabricación correspondientes al año 2008 y determinados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 115, 116
y 117 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Dos. La participación en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente
al año base 2004 se calculará a partir de la participación en el Fondo Complementario de
Financiación del año 2008 aplicando la siguiente fórmula:
PFC2004m = PFC2008m / IE2008/2004
Siendo:
PFC2004m y PFC2008m, la Participación en el Fondo Complementario de Financiación del
municipio m en el año 2004 y en el año 2008, respectivamente, sin considerar las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas.
IE2008/2004 el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre el año
base 2004 y el año 2008.
Artículo 85. Determinación de la participación total en los tributos del Estado del año
base 2004 de todos los municipios no incluidos el 1 de enero de 2008 en el modelo de
cesión de la recaudación de impuestos estatales.
Uno. A los efectos de la aplicación del modelo de participación en los tributos del
Estado a los municipios no incluidos el 1 de enero de 2008 en el modelo de cesión de la
recaudación de impuestos estatales, la participación total del año base 2004 correspondiente
a todos ellos se determinará con arreglo a lo dispuesto en los apartados siguientes.
Dos. La participación total en los tributos del Estado del año base 2004 de los municipios incluidos, en dicho ejercicio, en el ámbito subjetivo del artículo 122 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se disminuirá en la parte que corresponda a los municipios que, como consecuencia de la revisión establecida en el artículo 83 de la presente Ley, pasen a estar incluidos
a partir del 1 de enero de 2008 en el modelo de cesión de rendimientos recaudatorios de
impuestos del Estado.
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A estos efectos se considerará la participación total que les corresponda como conse76 cuencia
de la liquidación definitiva del año 2007, en aplicación del modelo de financiación
definido en los artículos 122 a 124 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sin considerar las
compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas. Dicha
participación total se convertirá a valores del año base 2004 aplicando el índice de evolución
correspondiente según el artículo 123 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tres. Asimismo la participación total en los tributos del Estado del año base 2004 de
los municipios incluidos, en dicho ejercicio, en el ámbito subjetivo del artículo 122 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se incrementará en la parte que corresponda a los municipios
que, como consecuencia de la revisión establecida en el artículo 83 de la presente Ley, pasen
de estar incluidos en el modelo de cesión de recaudación de impuestos del Estado, al regulado en los artículos 122 a 124 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
Para ello se calculará la financiación total obtenida por dichos municipios en 2007 mediante la suma de la que corresponda a cada uno de ellos con arreglo a la siguiente fórmula:
PIE22007m = PFC2007m + PIRPF2007m + PIVA2007m + ∑PIIEE(h)2 2007m
Representando:
PIE2007m la participación total en los tributos del Estado correspondiente al municipio m
en el último año de aplicación del modelo anterior, año 2007, sin considerar las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas.
PFC2007m la participación del municipio m en el Fondo Complementario de Financiación
en el año 2007, sin considerar las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
PIRPF2007m, PIVA2007m y PIIEE(h)2007m importes de los rendimientos cedidos al municipio m en relación con los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre el Valor
Añadido y con el conjunto de Impuestos Especiales sobre fabricación correspondientes al
año 2007 y determinados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Una vez aplicada esta fórmula, se calculará la participación total de los municipios que
pasen al modelo regulado en los artículos 122 a 124 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales en el año base 2004 aplicando la siguiente relación:
PIE2004m = PIE2007m / IE2007/2004
Representando:
PIE2004m y PIE2007m la participación total en los ingresos del Estado correspondiente al
municipio m en el año base 2004 de aplicación del modelo y en el año 2007, respectivamente, sin considerar las compensaciones derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas.
IE2007/2004 el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado entre los años
2004 y 2007.
Sección 2.ª
Artículo 86.

Liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado
correspondiente al año 2006
Régimen jurídico y saldos deudores.

Uno. Una vez conocido el incremento de los ingresos tributarios del Estado del
año 2006 respecto de 2004, y los demás datos necesarios, se procederá al cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado, correspondiente al ejercicio 2006,
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en los términos de los artículos 111 a 124 y 135 a 146 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
teniendo además en cuenta las normas recogidas en los artículos 76 a 79, 81 y 82, 84 a 87
y 89 a 91 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2006.
Dos. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere
el apartado anterior, en el componente de financiación que no corresponda a cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las Entidades Locales
afectadas mediante compensación con cargo a las entregas a cuenta que, en concepto de participación en los tributos del Estado definida en la Sección 4.ª y en la Subsección 1.ª de la
Sección 6.ª de este Capítulo, se perciban con posterioridad a la mencionada liquidación, en
un periodo máximo de tres años, mediante retenciones trimestrales equivalentes al 25 por
ciento de una entrega mensual, salvo que, aplicando este criterio, se exceda el plazo señalado, en cuyo caso se ajustará la frecuencia y la cuantía de las retenciones correspondientes al
objeto de que no se produzca esta situación.
Tres. Los saldos deudores que se pudieran derivar de la liquidación a la que se refiere
el apartado Uno anterior, en el componente de financiación que corresponda a cesión de
rendimientos recaudatorios en impuestos estatales, serán reembolsados por las Entidades
Locales afectadas mediante compensación con cargo a los posibles saldos acreedores que se
deriven de la liquidación del componente correspondiente al concepto de participación en los
tributos del Estado definida en la Sección 4.ª y en la Subsección 1.ª de la Sección 6.ª de este
Capítulo. Los saldos deudores restantes después de aplicar la compensación anteriormente
citada, serán reembolsados por las Entidades Locales mediante compensación en las entregas
a cuenta que, por cada impuesto estatal incluido en aquella cesión, perciban, sin las limitaciones de porcentajes y plazos establecidos en el apartado anterior.
Cuatro. Cuando estas retenciones concurran con las reguladas en el artículo 111 tendrán carácter preferente frente a aquellas y no computarán para el cálculo de los porcentajes
establecidos en el apartado Dos del citado artículo.
Sección 3.ª

Cesión a favor de los municipios de la recaudación de impuestos
estatales en el año 2008

Artículo 87. Cesión de rendimientos recaudatorios del IRPF: determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.
Uno. Los municipios incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 111 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, en los términos del artículo 83 de esta Ley, participarán en la recaudación líquida que se obtenga en 2008, mediante doce entregas mensuales a cuenta de la
liquidación definitiva. El importe total de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la
siguiente operación:
ECIRPFm = 0,016875 × CL2005m × IA2008/2005 × 0,95
Siendo:
ECIRPFm: importe anual de entregas a cuenta por cesión de rendimientos recaudatorios
del IRPF del municipio m.
CL2005m: cuota líquida del IRPF en el municipio m en el año 2005, último conocido.
IA2008/2005: índice de actualización de la cuota líquida entre el año 2005, último conocido,
y el año 2008. Este índice es el resultado de dividir el importe de la previsión presupuestaria,
para 2008, por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, entre el importe de los
derechos liquidados por estos conceptos, correspondientes al año 2005, último del que se
conocen las cuotas líquidas de los municipios. El importe que se obtenga en concepto de
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a cuenta, según la fórmula anterior, se hará efectivo a cada municipio, tramitándose
76 entregas
como devoluciones de ingresos en el concepto del IRPF.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la cuota líquida correspondiente a cada
municipio, determinada en los términos del artículo 115 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Artículo 88. Cesión de la recaudación líquida por IVA: determinación de las entregas a
cuenta y de la liquidación definitiva.
Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo precedente participarán en la
recaudación líquida que se obtenga, por el Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la
determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.
La determinación para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se
efectuará mediante la siguiente operación:
ECIVAm = 0,017897 × RPIVA × ICPi × (Pm/Pi) × 0,95
Siendo:
ECIVAm: importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de cesión
de la recaudación de IVA obtenida en el año 2008.
RPIVA: importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida del IVA para el
año 2008.
ICPi: índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i para el año 2008.
Pm y Pi: poblaciones del municipio m y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos
efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la población municipal
vigente a 1 de enero de 2008 y aprobado oficialmente por el Gobierno.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior,
se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto de IVA.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por IVA que
resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Artículo 89. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre el alcohol
y bebidas alcohólicas: determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.
Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo 87, participarán en la recaudación
líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, mediante la
determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.
La determinación para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se
efectuará mediante la siguiente operación:
ECIIEE(h)m = 0,020454 × RPIIEE(h) × ICPi(h) × (Pm / Pi) x 0,95
Siendo:
ECIIEE(h)m: importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de
cesión de la recaudación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de
este apartado obtenida en el año 2008.
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RPIIEE(h): importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2008.
ICPi(h): índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i a la que pertenece
el municipio m, elaborado, para el año 2008, a efectos de la asignación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado.
Pm y Pi: poblaciones del municipio m y de la Comunidad Autónoma i respectiva. A estos
efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la población municipal
vigente a 1 de enero de 2008 y aprobado oficialmente por el Gobierno.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior,
se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este
apartado.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplicación de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 117 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Artículo 90. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco: determinación de las entregas a cuenta y de la
liquidación definitiva.
Uno. Los municipios a los que se refiere el artículo 87 participarán en la recaudación
líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco,
mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.
El cálculo para cada municipio del importe total de estas entregas a cuenta se efectuará
mediante la siguiente operación:
ECIIEE(k)m = 0,020454 × RPIIEE(k) × IPm (k) 0,95
Siendo:
ECIIEE(k)m: importe anual de las entregas a cuenta del municipio m, en concepto de
cesión de la recaudación del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de
este apartado obtenida en el año 2008.
RPIIEE(k): importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2008.
IPm (k): índice provisional, para el año 2008, referido al municipio m, de entregas de
gasolinas, gasóleos y fuelóleos, y el de ventas a expendedurías de tabaco, ponderadas ambas
por los correspondientes tipos impositivos.
En el supuesto de que no estuvieren disponibles, en el ámbito municipal, estos índices
provisionales, se estará a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 117 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior,
se hará efectivo a cada municipio, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este
apartado.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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Sección 4.ª

Participación de los municipios en los tributos del Estado

Subsección 1.ª Participación de los municipios en el Fondo Complementario de Financiación
Artículo 91.

Determinación de las entregas a cuenta.

Uno. El importe total de las entregas a cuenta de la participación de cada municipio
incluido en el ámbito subjetivo del artículo 111 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el
Fondo Complementario de Financiación correspondiente a 2008, se reconocerá con cargo al
crédito específico consignado en la Sección 32, Servicio 23, «Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales», Programa 942 M.
Dos. El citado importe será el 95 por ciento del Fondo Complementario de Financiación del año base 2004 multiplicado por el índice de evolución correspondiente según el
artículo 121 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tres. A la cuantía calculada según el apartado anterior para cada municipio, se le añadirá el 95 por ciento de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma
del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:
a) Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos
términos que los ingresos tributarios del Estado en 2008 respecto a 2004.
b) Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de
noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado
en 2008 respecto a 2006.
Cuatro. Las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de
Financiación para el ejercicio 2008 serán abonadas mediante pagos mensuales equivalentes a
la doceava parte del importe total que resulte de la aplicación de las normas recogidas en los
apartados anteriores.
Artículo 92.

Liquidación definitiva.

Uno. La práctica de la liquidación definitiva del Fondo Complementario de Financiación del año 2008 a favor de los municipios, se realizará con cargo al crédito que se dote en
la Sección 32, Servicio 23, «Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales», Programa 942M, Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años
anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las
reglas contenidas en los artículos 119 y 121 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Dos. A la cuantía calculada para cada municipio en los términos del apartado anterior,
se le añadirán las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del
Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:
a) Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos
términos que los ingresos tributarios del Estado en 2008 respecto a 2004.
b) Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de
noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado
en 2008 respecto a 2006.
Tres. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre los importes de
las entregas a cuenta calculadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior y de la participación definitiva calculada en los términos de los apartados anteriores.

– 1196 –

Subsección 2.ª
Artículo 93.

Participación del resto de municipios

Participación de los municipios en los tributos del Estado para el ejercicio 2008.

Uno. El importe total destinado a pagar las entregas a cuenta a los municipios incluidos
en el ámbito subjetivo del artículo 122 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los términos del
artículo 83 de la presente Ley, será el equivalente al 95 por ciento de la previsión de su participación total en los tributos del Estado para el año base 2004, multiplicado por el índice de
evolución correspondiente según el artículo 123 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se reconocerá con cargo al crédito específico consignado en la Sección 32, Servicio 23, «Dirección
General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales», Programa 942M.
Dos. La práctica de la liquidación definitiva correspondiente al año 2008 a favor de los
municipios antes citados se realizará con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 123
y 124 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con cargo al crédito que se dote en el Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del
nuevo sistema de financiación, incluido en la Sección, Servicio y Programa citados en el
apartado anterior.
Tres. El importe total que resulte de la aplicación de las reglas contenidas en los apartados anteriores, se distribuirá de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Como regla general, cada Ayuntamiento percibirá una cantidad igual a la resultante
de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado del año 2003, calculada con arreglo a lo dispuesto en los apartados dos, tres, cuatro y cinco del artículo 65 de la
Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.
b) El resto se distribuirá proporcionalmente a las diferencias positivas entre la cantidad que cada Ayuntamiento obtendría de un reparto en función de las variables y porcentajes
que a continuación se mencionan y las cantidades previstas en el párrafo anterior. A estos
efectos, las variables y porcentajes a aplicar serán los siguientes:
1. El 75 por ciento en función del número de habitantes de derecho de cada municipio,
según el Padrón de la población municipal vigente a 31 de diciembre de 2008 y aprobado
oficialmente por el Gobierno, ponderado por los siguientes coeficientes, según estratos de
población:
Estrato

1
2
3
4

Número de Habitantes

De más de 50.000.
De 20.001 a 50.000.
De 5.001 a 20.000.
Hasta 5.000.

Coeficientes

1,40
1,30
1,17
1,00

2. El 12,5 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio en el
ejercicio de 2006 ponderado por el número de habitantes de derecho de cada municipio,
según el Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2008 y oficialmente aprobado por el
Gobierno.
A estos efectos, se considera esfuerzo fiscal municipal en el año 2006 el resultante de la
aplicación de la fórmula siguiente:
Efm= ∑ [a(RcO/RPm)] x Pi
En el desarrollo de esta fórmula se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
A. El factor «a» representa el peso medio relativo de cada tributo en relación con la
recaudación líquida total obtenida en el ejercicio económico de 2006, durante el período
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por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el Impuesto sobre Actividades Eco76 voluntario,
nómicas, excluidas las cantidades percibidas como consecuencia de la distribución de las
cuotas nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas y el recargo
provincial atribuible a las respectivas Diputaciones Provinciales, y por el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, para todos los municipios integrados en esta forma de
financiación.
B. La relación RcO/RPm se calculará, para cada uno de los tributos citados en el
párrafo precedente y en relación a cada municipio, de la siguiente manera:
i. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos o rústicos, multiplicando el factor a
por el tipo impositivo real fijado por el Pleno de la Corporación para el período de referencia,
dividido por 0,4 ó 0,3, respectivamente, que representan los tipos mínimos exigibles en cada
caso y dividiéndolo a su vez por el tipo máximo potencialmente exigible en cada municipio.
El resultado así obtenido en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos se ponderará por la
razón entre la base imponible media por habitante de cada Ayuntamiento y la base imponible
media por habitante del estrato en el que se encuadre. A estos efectos, los tramos de población se identificarán con los utilizados para la distribución del 75 por ciento asignado a la
variable población.
ii. En el Impuesto sobre Actividades Económicas, multiplicando el factor a por el
importe del Padrón municipal del impuesto incluida la incidencia de la aplicación del coeficiente de situación a que se refiere el artículo 87 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
vigente en el período impositivo de 2006, y dividiéndolo por la suma de las cuotas mínimas
fijadas en las tarifas del impuesto, en relación con cada supuesto de sujeción al mismo, y
ponderadas por los coeficientes recogidos en el artículo 86 de la misma norma.
iii. En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, multiplicando el factor a
por 1.
iv. La suma ∑a(RcO/RPm) se multiplicará por el factor Pi, siendo éste su población de
derecho deducida del Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2008 y aprobado oficialmente por el Gobierno.
C. El coeficiente de esfuerzo fiscal medio por habitante, para cada municipio, en ningún caso podrá ser superior al quíntuplo del menor valor calculado del coeficiente de esfuerzo fiscal medio por habitante de los ayuntamientos incluidos en el estrato de población superior a 50.000 habitantes.
3. El 12,5 por ciento en función del inverso de la capacidad tributaria. Se entenderá
como capacidad tributaria la resultante de la relación existente entre las bases imponibles
medias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos por habitante de cada Ayuntamiento y
la del estrato en el que este se encuadre, ponderada por la relación entre la población de derecho de cada municipio y la población total de los incluidos en esta modalidad de participación, deducidas del Padrón municipal vigente a 31 de diciembre de 2008 y aprobado oficialmente por el Gobierno. A estos efectos, los tramos de población se identificarán con los
utilizados para la distribución del 75 por ciento asignado a la variable población.
Cuatro. En la cuantía que resulte de la aplicación de las normas del apartado anterior,
se le añadirán las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del
Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:
a) Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos
términos que los ingresos tributarios del Estado en 2008 respecto a 2004.
b) Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de
noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado
en 2008 respecto a 2006.
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Cinco. La participación de los municipios turísticos se determinará con arreglo al apartado 4 del artículo 125 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y a lo dispuesto en los apartados
Tres y Cuatro anteriores. El importe de la cesión así calculada no podrá suponer, en ningún
caso, minoración de la participación que resulte de la aplicación de los apartados Tres y Cuatro
del presente artículo. Se considerarán municipios turísticos los que cumplan las condiciones
recogidas en el apartado 1 del mencionado artículo 125, referidas a 1 de enero de 2008.
Artículo 94.

Entregas a cuenta.

Uno. Las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado para el ejercicio de 2008 a que se refiere el artículo anterior serán abonadas a los Ayuntamientos mediante
pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del respectivo crédito.
Dos. La participación individual de cada municipio se determinará de acuerdo con los
criterios establecidos para la distribución de la liquidación definitiva, con las siguientes
variaciones:
a) Se empleará la población del Padrón Municipal vigente y oficialmente aprobado
por el Gobierno a 1 de enero del año 2008. Las variables esfuerzo fiscal e inverso de la capacidad tributaria se referirán a los datos de la última liquidación definitiva practicada. En todo
caso, se considerará como entrega mínima a cuenta de la participación en los tributos del
Estado para cada municipio una cantidad igual al 95 por ciento de la participación total definitiva correspondiente al año 2003, calculada con arreglo a lo dispuesto en los apartados dos,
tres, cuatro y cinco del artículo 65 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2003.
b) A la cuantía calculada según el párrafo anterior para cada municipio, se le añadirá
el 95 por ciento de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del
Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:
1. Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos
términos que los ingresos tributarios del Estado en 2008 respecto a 2004.
2. Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de
noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado
en 2008 respecto a 2006.
Tres. La participación individual de cada municipio turístico se determinará de acuerdo con el apartado anterior. El importe resultante se reducirá en la cuantía que, en aplicación
del artículo 69 de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004, les hubiere correspondido en las entregas a cuenta de 2004 por la cesión de
los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, incrementada en los mismos términos que la previsión de crecimiento de los ingresos tributarios del Estado en 2008
respecto de 2004, sumándose al resultado anterior la cesión que, por aquellos impuestos, les
correspondiese, en concepto de entregas a cuenta en 2008, aplicando las normas del apartado
Uno del artículo 90 de esta Ley, sin que, en ningún caso, la cuantía a transferir sea inferior a
la calculada con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior.
Sección 5.ª Cesión a favor de las Provincias, Comunidades Autónomas Uniprovinciales, Cabildos y Consejos Insulares, de la recaudación de Impuestos Estatales
Artículo 95. Cesión de rendimientos recaudatorios del IRPF: determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.
Uno. Las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se
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en 2008, mediante el pago de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación
76 obtenga
definitiva.
El cálculo global de la cuantía de estas entregas a cuenta se efectuará mediante la
siguiente operación:
ECIRPFp = 0,009936 x CL2005p x IA2008/2005 x 0,95
Siendo:
ECIRPFp: importe anual de entregas a cuenta por cesión de rendimientos recaudatorios
del IRPF de la entidad provincial o asimilada p.
CL2005p: cuota líquida del IRPF en el ámbito de la entidad provincial o asimilada p en
el año 2005, último conocido.
IA2008/2005: índice de actualización de la cuota líquida entre el año 2005, último conocido,
y el año 2008. Este índice es el resultado de dividir el importe de la previsión presupuestaria,
para 2008, por retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados, entre el importe de los
derechos liquidados por estos conceptos, correspondientes al año 2005, último del que se
conocen las cuotas líquidas en el ámbito de la entidad provincial o asimilada.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior,
se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada mediante transferencia por doceavas
partes mensuales, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto del IRPF.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la cuota líquida correspondiente a cada
provincia o ente asimilado, determinada en los términos del artículo 137 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
Artículo 96. Cesión de la recaudación líquida por IVA: determinación de las entregas a
cuenta y de la liquidación definitiva.
Uno. Las provincias y entes asimilados a los que se refiere el artículo precedente participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por el Impuesto sobre el Valor Añadido,
mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.
La determinación, para cada una de aquellas entidades, de la cuantía global de estas
entregas a cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:
ECIVAp = 0,010538 x RPIVA x ICPi x (Pp / Pi) x 0,95
Siendo:
ECIVAp: importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o entidad asimilada p, en
concepto de cesión de la recaudación de IVA obtenida en el año 2008.
RPIVA: importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida del IVA para el
año 2008.
ICPi: índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i para el año 2008.
Pp y Pi: poblaciones de la Provincia o ente asimilado p y de la Comunidad Autónoma i
respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la
población municipal vigente a 1 de enero de 2008 y aprobado oficialmente por el Gobierno.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior,
se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada, tramitándose como devoluciones de
ingresos en el concepto de IVA.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por IVA que
resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 138 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
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Artículo 97. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre el alcohol y
bebidas alcohólicas: determinación de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva.
Uno. Las entidades incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se obtenga, por los Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios y
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, mediante la determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.
El cálculo, para cada provincia o ente asimilado, de la cuantía global de estas entregas a
cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:
ECIIEE(h)p = 0,012044 x RPIIEE(h) x ICPi(h) x (Pp / Pi) x 0,95
Siendo:
ECIIEE(h)p: importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o ente asimilado p,
en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado obtenida en el año 2008.
RPIIEE(h): importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida del Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2008.
ICPi(h): índice provisional de consumo de la Comunidad Autónoma i a la que pertenece
la provincia o entidad asimilada p, elaborado, para el año 2008, a efectos de la asignación del
Impuesto Especial h de los señalados en el primer párrafo de este apartado.
Pp y Pi: poblaciones de la provincia o entidad asimilada p y de la Comunidad Autónoma
i respectiva. A estos efectos, se considerará la población de derecho según el Padrón de la
población municipal vigente a 1 de enero de 2008 y aprobado oficialmente por el Gobierno.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior,
se hará efectivo a cada provincia o entidad asimilada, tramitándose como devoluciones de
ingresos en el concepto relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apartado.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo del apartado anterior que resulte de la aplicación del artículo 139 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 98. Cesión de la recaudación líquida por Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco: determinación de las entregas a cuenta y de la
liquidación definitiva.
Uno. Las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, participarán en la recaudación líquida que se
obtenga, por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco, mediante la
determinación de doce entregas mensuales a cuenta de la liquidación definitiva.
El cálculo, para cada provincia o entidad asimilada, del importe total de estas entregas a
cuenta se efectuará mediante la siguiente operación:
ECIIEE(k)p = 0,012044 x RPIIEE(k) x IPp (k) x 0,95
Siendo:
ECIIEE(k)p: importe anual de las entregas a cuenta de la provincia o ente asimilado p,
en concepto de cesión de la recaudación del Impuesto Especial k de los señalados en el primer párrafo de este apartado obtenida en el año 2008.
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RPIIEE(k): importe de la previsión presupuestaria de la recaudación líquida del Impues76 to Especial
k de los señalados en el primer párrafo de este apartado para el año 2008.
IPp (k): índice provisional, para el año 2008, referido a la provincia o ente asimilado p,
de entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos, y el de ventas a expendedurías de tabaco,
ponderadas ambas por los correspondientes tipos impositivos.
En el supuesto de que no estuvieren disponibles, en el ámbito provincial, estos índices
provisionales, se estará a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 139 del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
El importe que se obtenga en concepto de entregas a cuenta, según la fórmula anterior,
se hará efectivo a cada entidad, tramitándose como devoluciones de ingresos en el concepto
relativo a cada uno de los Impuestos Especiales señalados en el primer párrafo de este apartado.
Dos. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre las entregas a
cuenta percibidas y el valor definitivo de la cesión de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales señalados en el artículo anterior, que resulte de la aplicación del artículo 139
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Sección 6.ª Participación de las provincias, Comunidades Autónomas Uniprovinciales y Consejos y Cabildos Insulares en los Tributos del Estado
Subsección 1.ª
Artículo 99.

Participación en el Fondo Complementario de Financiación

Determinación de las entregas a cuenta.

Uno. El importe total de las entregas a cuenta de la participación de cada provincia y
entidad asimilada incluida en el ámbito subjetivo del vigente artículo 135 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, en el Fondo Complementario de Financiación correspondiente a 2008, se
reconocerá con cargo al crédito Transferencias a las Diputaciones y Cabildos Insulares.
Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares por su participación en los ingresos de los Capítulos I y II del Presupuesto del Estado por recursos no susceptibles de cesión
a las Comunidades Autónomas, consignado en la Sección 32, Servicio 23, «Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales», Programa 942 M.
Dos. El citado importe será el 95 por ciento del Fondo Complementario de Financiación del año 2004 aplicando el índice de evolución correspondiente según el artículo 121 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Tres. A la cuantía calculada según el apartado anterior, se le añadirá el 95 por ciento
de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre
Actividades Económicas siguientes:
a) Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos
términos que los ingresos tributarios del Estado en 2008 respecto a 2004.
b) Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de
noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado
en 2008 respecto a 2006.
Cuatro. Las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de
Financiación para el ejercicio 2008 serán abonadas a las entidades locales a las que se refiere
este artículo, mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del importe total que
resulte de la aplicación de las normas recogidas en los apartados anteriores.
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Artículo 100.

Liquidación definitiva.

Uno. La práctica de la liquidación definitiva del Fondo Complementario de Financiación del año 2008 a favor de las provincias y entidades asimiladas, se realizará con cargo al
crédito que se dote en la Sección 32, Servicio 23, «Dirección General de Coordinación
Financiera con las Entidades Locales», Programa 942M, Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las reglas contenidas en los artículos 141 y 143 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
Dos. La cuantía anterior se incrementará, en su caso, en el importe de las compensaciones por mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas siguientes:
a) Definitiva, de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, incrementada en los mismos
términos que los ingresos tributarios del Estado en 2008 respecto a 2004.
b) Adicional, regulada en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de
noviembre, incrementada en los mismos términos que los ingresos tributarios del Estado
en 2008 respecto a 2006.
Tres. La liquidación definitiva se determinará por la diferencia entre la suma de los
importes de las entregas a cuenta calculadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior
y de la participación definitiva calculada en los términos de los apartados anteriores.
Subsección 2.ª
Artículo 101.

Participación en el fondo de aportación a la asistencia sanitaria

Determinación de las entregas a cuenta.

Uno. Para el mantenimiento de los centros sanitarios de carácter no psiquiátrico de las
Diputaciones, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares y Consejos y Cabildos
Insulares se asigna, con cargo al crédito «Transferencias a las Diputaciones y Cabildos Insulares. Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares» por su participación en los
ingresos de los Capítulos I y II del Presupuesto del Estado por recursos no susceptibles de
cesión a las Comunidades Autónomas consignado en la Sección 32, Servicio 23, «Dirección
General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, transferencias a Entidades
Locales por participación en ingresos del Estado», la cantidad de 585,33 millones de euros
en concepto de entregas a cuenta. Las entregas a cuenta de la participación en este fondo para
el año 2008 serán abonadas a las Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares, Cabildos y Consejos Insulares mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del crédito. La asignación para el mantenimiento de los centros
sanitarios se realizará en proporción a las cuantías percibidas por este concepto en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del año 2004, y se librará simultáneamente con las entregas a cuenta de la participación en el Fondo Complementario de
Financiación regulado en la Subsección anterior.
Dos. Cuando la gestión económica y financiera de los centros hospitalarios, en los
términos previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se transfiera a las
correspondientes Comunidades Autónomas, se asignará a dichas entidades las entregas a
cuenta de la participación del ente transferidor del servicio, pudiendo ser objeto de integración en su participación en los tributos del Estado por acuerdo de la respectiva Comisión
Mixta, previo informe de la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la
Comisión Nacional de Administración Local, mediante las modificaciones y ajustes que procedan en los respectivos créditos presupuestarios.
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76 Artículo 102.

Liquidación definitiva.

Uno. La práctica de la liquidación definitiva de la asignación del fondo de aportación
a la asistencia sanitaria del año 2008, correspondiente a las Provincias, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares, e Islas, se realizará con cargo al crédito que se dote en la
Sección 32, Servicio 23, «Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades
Locales», Programa 942M, Concepto 468, relativo a la liquidación definitiva de años anteriores y compensaciones derivadas del nuevo sistema de financiación, con arreglo a las reglas
contenidas en los artículos 143 y 144 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tomando como
base de cálculo las cuantías que, por este concepto, resultaron de la liquidación definitiva de
la participación en tributos del Estado del año 2004.
Dos. Cuando la gestión económica y financiera de los centros hospitalarios, en los
términos previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se transfiera a las
correspondientes Comunidades Autónomas, se procederá en la misma medida a asignar a
dichas entidades la participación del ente transferidor del servicio en el citado fondo.
Sección 7.ª

Regímenes Especiales

Artículo 103. Participación de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra en los
tributos del Estado.
Uno. La participación de los municipios del País Vasco y de Navarra en los tributos del
Estado se fijará con arreglo a las normas contenidas en la Subsección 2.ª, de la Sección 4.ª de
este Capítulo, en el marco del Concierto y Convenio Económico, respectivamente.
Dos. La participación de las Diputaciones Forales del País Vasco y de la Comunidad
Foral de Navarra en los tributos del Estado se determinará según lo establecido en el artículo 146 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el marco del Concierto y Convenio Económico, respectivamente.
Artículo 104. Participación de las entidades locales de las Islas Canarias en los tributos
del Estado.
Uno. La cesión de rendimientos recaudatorios en impuestos estatales a favor de los
municipios de las Islas Canarias incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 111 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como de los Cabildos Insulares se ajustará a
lo dispuesto en el artículo 158 de esta última norma.
Dos. La participación en el Fondo Complementario de Financiación de las entidades
locales citadas en el apartado anterior se determinará con arreglo a lo dispuesto en la Subsección 1.ª, de la Sección 4.ª, y en la Subsección 1.ª, de la Sección 6.ª, de este Capítulo, teniendo
en consideración lo dispuesto en el mencionado artículo 158 de aquella norma.
Tres. La participación del resto de municipios de las Islas Canarias en los tributos del
Estado se determinará mediante la aplicación de las normas contenidas en la Subsección 2.ª,
de la Sección 4.ª, de este Capítulo y con arreglo a la misma proporción que los municipios de
régimen común.
Artículo 105. Participación de las Ciudades de Ceuta y de Melilla en los tributos del Estado.
Uno. Las Ciudades de Ceuta y de Melilla, en cuanto entidades asimiladas a los municipios, participarán en los tributos del Estado con arreglo a las normas generales contenidas
en este Capítulo.
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Dos. Las Ciudades de Ceuta y de Melilla, en cuanto entidades asimiladas a las provincias, participarán en los tributos del Estado según lo establecido en el artículo 146 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Sección 8.ª
Artículo 106.
urbano.

Compensaciones, Subvenciones y Ayudas

Subvenciones a las Entidades locales por servicios de transporte colectivo

Uno. Para dar cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional quinta del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se fija en 66,92 millones de euros el crédito destinado a subvencionar el servicio de transporte colectivo urbano prestado por las Entidades locales que se
especifican en el siguiente apartado.
Dos. En la distribución del crédito podrán participar las Entidades locales que dispongan de un servicio de transporte público colectivo urbano interior, cualquiera que sea la
forma de gestión, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener más de 50.000 habitantes de derecho, según el Padrón municipal vigente a 1
de enero de 2007 y aprobado oficialmente por el Gobierno.
b) Tener más de 20.000 habitantes de derecho, según las cifras de población del Padrón
municipal vigente a 1 de enero de 2007 y aprobado oficialmente por el Gobierno, en los que
concurran simultáneamente que el número de unidades urbanas censadas en el catastro inmobiliario urbano sea superior a 36.000 en la fecha señalada.
c) Los municipios que, aun no reuniendo alguna de las condiciones anteriores, sean
capitales de provincia.
d) Se exceptúan los municipios que, cumpliendo los requisitos anteriores, participen
en un sistema de financiación alternativo del servicio de transporte público urbano interior,
en el que aporte financiación la Administración General del Estado. Esta excepción será, en
todo caso, de aplicación al Convenio de colaboración instrumentado en el ámbito territorial
de las Islas Canarias y los contratos programas concertados con el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona.
Tres. La dotación presupuestaria, una vez satisfechas las obligaciones de pago correspondientes a sentencias judiciales firmes del mismo concepto, se distribuirá conforme a los
siguientes criterios, que se aplicarán con arreglo a los datos de gestión económica y financiera que se deduzcan del modelo al que se refiere el apartado seis del presente artículo:
A) El 5 por ciento del crédito en función de la longitud de la red municipal en trayecto
de ida y expresada en kilómetros. Las líneas circulares que no tengan trayecto de ida y vuelta
se computarán por la mitad.
B) El 5 por ciento del crédito en función de la relación viajeros/habitantes de derecho
de cada municipio ponderada por la razón del número de habitantes citado dividido
por 50.000. La cifra de habitantes de derecho será la de población del Padrón municipal
vigente a 1 de enero de 2007 y oficialmente aprobado por el Gobierno.
C) El 90 por ciento del crédito en función del déficit medio por título de transporte
emitido, con arreglo al siguiente procedimiento:
a) El importe a subvencionar a cada municipio vendrá dado por el resultado de multiplicar el número de títulos de transporte por la subvención correspondiente a cada uno de
dichos títulos.
b) La subvención correspondiente a cada título se obtendrá aplicando a su déficit
medio las cuantías y porcentajes definidos en la escala siguiente:
1.er tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que
no supere el 12,5 por ciento del déficit medio global se subvencionará al 100 por ciento.
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el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que
76 exceda2.ºdeltramo:
tramo anterior y no supere el 25 por ciento del déficit medio global se subvencionará al 55 por ciento.
3.er tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que
exceda del tramo anterior y no supere el 50 por ciento del déficit medio global se subvencionará al 27 por ciento.
4.º tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que
exceda del tramo anterior y no supere el 100 por ciento del déficit medio global se subvencionará con el porcentaje de financiación que resulte de dividir el resto del crédito no atribuido a los tramos anteriores entre el total del déficit incluido en este tramo, considerando todos
los municipios que tengan derecho a subvención.
5.º tramo: el importe del déficit medio por título de transporte, de cada municipio, que
exceda del déficit medio global no será objeto de subvención.
El porcentaje de financiación del 4.º tramo de la escala no podrá exceder del 27 por
ciento. El exceso de crédito que pudiera resultar de la aplicación de esta restricción se distribuirá proporcionalmente a la financiación obtenida por cada municipio, correspondiente a
los tramos 2.º y 3.º
En ningún caso, de la aplicación de estas normas se podrá reconocer una subvención
que, en términos globales, exceda del 90 por ciento del crédito disponible. Si se produjera
esta circunstancia se ajustará de forma sucesiva, en la proporción necesaria el porcentaje
correspondiente a los tramos 3.º, 2.º y, en su caso, 1.º, en la forma dispuesta en el tramo 4.º,
hasta agotar el citado crédito.
c) El déficit medio de cada municipio será el resultado de dividir el déficit de explotación entre el número de títulos de transporte. El déficit medio global será el resultado de
dividir la suma de los déficit de todos los municipios que tengan derecho a la subvención
entre el total de títulos de transporte de dichos municipios.
d) El importe de la subvención por título vendrá dada por la suma de la cuantía a subvencionar en cada tramo, que se obtendrá multiplicando la parte del déficit medio incluida en
cada tramo por el porcentaje de financiación aplicable en dicho tramo.
El déficit de explotación estará determinado por el importe de las pérdidas de explotación que se deduzca de las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas o entidades que
presten el servicio de transporte público, elaboradas con arreglo al Plan de Contabilidad y a
las normas y principios contables generalmente aceptados que, en cada caso, resulten de
aplicación, con los siguientes ajustes:
a’) En cuanto a los gastos de explotación se excluirán aquellos que se refieran a tributos, con independencia del sujeto activo de la relación jurídico-tributaria.
b’) En cuanto a los gastos e ingresos de explotación se excluirán aquellos que tengan
su origen en la prestación de servicios o realización de actividades ajenas a la del transporte
público urbano por la que se solicita la subvención. Asimismo, se excluirán cualesquiera
subvenciones y aportaciones que reconozca, a favor de la empresa o entidad que preste el
servicio de transporte público urbano, el Ayuntamiento en cuyo término municipal se realice
la prestación.
c’) En todo caso se deducirán del déficit para el cálculo de la financiación correspondiente a este apartado los importes atribuidos como subvención por los criterios de longitud
de la red y relación viajeros/habitantes de derecho.
Cuatro. Las subvenciones deberán destinarse a financiar la prestación de este servicio.
Cinco. Para los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra, la subvención que les
corresponda se corregirá en la misma proporción aplicable a su participación en tributos del
Estado.
Seis. Antes del 30 de junio del año 2008, con el fin de distribuir el crédito destinado a
subvencionar la prestación de los servicios de transporte público colectivo urbano, las res-
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pectivas Entidades locales deberán facilitar, en la forma que se determine por los órganos
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda, la siguiente documentación:
1.º En todos los casos, los datos analíticos cuantitativos y cualitativos sobre la gestión
económica y financiera de la empresa o servicio, referidos al ejercicio de 2007, según el modelo definido por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales.
2.º Tratándose de servicios realizados por la propia entidad en régimen de gestión
directa, certificado detallado de las partidas de ingresos y gastos imputables al servicio y de
los déficit o resultados reales producidos en el ejercicio de 2007.
3.º Tratándose de servicios realizados en régimen de gestión directa por un organismo
autónomo o sociedad mercantil municipal, cuentas anuales autenticadas del ejercicio de 2007.
En el caso de sociedad mercantil se deberá aportar el informe de auditoria referido en el
apartado siguiente.
4.º Cuando se trate de empresas o particulares que presten el servicio en régimen de
concesión o cualquier otra modalidad de gestión indirecta, cuentas anuales autenticadas del
ejercicio de 2007 de la empresa o entidad que desarrolle la actividad, así como informe de
auditoría. Cuando el transporte colectivo urbano no sea actividad exclusiva también deberá
ser objeto de auditoría la imputación de ingresos y gastos realizada a efectos del cálculo del
resultado de explotación de la referida actividad.
5.º En cualquier caso, documento oficial en el que se recojan, actualizados, los acuerdos reguladores de las condiciones financieras en que la actividad se realiza, en el que consten las cantidades percibidas como aportación del Ministerio de Economía y Hacienda y de
las demás Administraciones públicas distintas a la subvención a que se hace referencia en el
presente artículo.
6.º En todos los casos, justificación de encontrarse el ayuntamiento solicitante de la subvención y la empresa, organismo o entidad que preste el servicio al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2007.
7.º Certificación del Interventor de la aplicación del importe recibido como subvención al transporte colectivo urbano en el ejercicio inmediato anterior a la finalidad prevista en
el apartado Cuatro del artículo 99 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007.
A los Ayuntamientos que no cumplieran con el envío de la documentación en la forma
prevista en este artículo no se les reconocerá el derecho a percibir la ayuda destinada a financiar el servicio de transporte público colectivo de viajeros por causa de interés general y con
el fin de evitar perjuicios financieros a los demás perceptores.
Artículo 107. Compensación a los Ayuntamientos de los beneficios fiscales concedidos a
las personas físicas o jurídicas en los tributos locales.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se dota en la Sección 32 del vigente Presupuesto de Gastos del Estado un crédito con
la finalidad de compensar los beneficios fiscales en tributos locales de exacción obligatoria
que se puedan conceder por el Estado mediante Ley y en los términos previstos en el apartado dos del citado artículo 9.
Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda a dictar las normas necesarias para el
establecimiento del procedimiento a seguir en cada caso, con el fin de proceder a la compensación, en favor de los municipios, de las deudas tributarias efectivamente condonadas y de
las exenciones legalmente concedidas.
Artículo 108.

Otras subvenciones a las Entidades locales.

Uno. Con cargo a los créditos consignados en la Sección 32, Servicio 23, «Dirección
General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales», Programa 942 N, se hará
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una compensación equivalente al importe de las cuotas del actual Impuesto de Vehí76 efectiva
culos de Tracción Mecánica objeto de condonación en el año 2008, como consecuencia de la
aplicación de los beneficios fiscales establecidos en el vigente Convenio de Cooperación
para la Defensa con los Estados Unidos, de fecha 1 de diciembre de 1988.
El cálculo de la cantidad a compensar se realizará con arreglo a los Convenios suscritos
con los ayuntamientos afectados.
Dos. Con cargo a los créditos de la Sección 32, Servicio 23, «Dirección General de
Coordinación Financiera con las Entidades Locales», Programa 942 N, se concede una ayuda
de 8,00 millones de euros para su asignación a las Ciudades de Ceuta y de Melilla, destinada
a compensar los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras instaladas para el
abastecimiento de agua, así como los costes del transporte de agua que fueran necesarios en
caso de resultar insuficiente la producción de dichas plantas.
Las ayudas a las que se refiere el párrafo anterior requerirán la previa suscripción de los
correspondientes Convenios entre el Ministerio de Economía y Hacienda y cada una de las
Ciudades mencionadas, en el marco de los principios generales del artículo 111 bis del texto
refundido de la Ley de Aguas y de la normativa comunitaria.
Dichas ayudas se harán efectivas a partir de la suscripción de los Convenios antes citados en los términos que en los mismos se establezca.
No obstante lo anterior, y con aplicación exclusiva en el primer semestre de 2008, se
podrán realizar a cada una de los Ciudades antes mencionadas hasta la suscripción de aquellos Convenios entregas mensuales a cuenta por importe de 0,298 millones de euros.
Artículo 109. Anticipos a favor de los Ayuntamientos por desfases en la gestión recaudatoria de los tributos locales.
Uno. Cuando por circunstancias relativas a la emisión de los padrones no se pueda
liquidar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles antes del 1 de agosto del año 2008, los ayuntamientos afectados podrán percibir del Tesoro Público anticipos a cuenta del mencionado
impuesto, a fin de salvaguardar sus necesidades mínimas de tesorería, previa autorización del
Pleno de la respectiva corporación.
Tales anticipos serán concedidos a solicitud de los respectivos municipios, previo informe de la Dirección General del Catastro y serán tramitados y resueltos por la Dirección
General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales.
En la tramitación de los expedientes se tendrán en cuenta los siguientes condicionamientos:
a) Los anticipos no podrán exceder del 75 por ciento del importe de la recaudación
previsible como imputable a cada padrón.
b) El importe anual a anticipar a cada corporación mediante esta fórmula no excederá
del doble de la última anualidad percibida por la misma en concepto de participación en los
tributos del Estado.
c) En ningún caso podrán solicitarse anticipos correspondientes a más de dos períodos
impositivos sucesivos con referencia a un mismo tributo.
d) Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades
Autónomas uniprovinciales y otros organismos públicos recaudadores que, a su vez, hayan
realizado anticipos a los Ayuntamientos de referencia, en la forma prevista en el artículo 149.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán ser perceptores de la cuantía que
corresponda del anticipo, hasta el importe de lo efectivamente anticipado y con el fin de
poder cancelar en todo o en parte las correspondientes operaciones de tesorería, previa la
oportuna justificación.
e) Una vez dictada la correspondiente resolución definitiva, los anticipos se librarán
por su importe neto a favor de los Ayuntamientos o entidades a que se refiere la letra d) anterior por cuartas partes mensuales, a partir del día 1 de septiembre de cada año, y se suspen-
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derán las correlativas entregas en el mes siguiente a aquel en que se subsanen las deficiencias
señaladas en el párrafo primero de este apartado.
Los anticipos concedidos con arreglo a lo dispuesto en este apartado, estarán sometidos,
en su caso, a las mismas retenciones previstas en la disposición adicional cuarta del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y serán reintegrados por las respectivas entidades locales una
vez recibido informe de la Dirección General del Catastro comunicando la rectificación de
los mencionados padrones.
Dos. Mediante resolución de la Dirección General de Coordinación Financiera con las
Entidades Locales se podrán conceder a los Ayuntamientos, en caso de urgente y extraordinaria necesidad de tesorería, anticipos a reintegrar dentro del ejercicio corriente con cargo a
su participación en los tributos del Estado. Para la concesión de estos anticipos se deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Acuerdo del Pleno de la Corporación, autorizando a su Presidente la solicitud del
anticipo y fijando los términos de tal solicitud.
b) Informe de la Intervención municipal en el que se concrete la situación económicofinanciera de la Entidad Local que justifique con precisión la causa extraordinaria que hace
necesario el anticipo.
c) Informe de la Tesorería municipal de la previsión de ingresos y los gastos del ejercicio correspondiente.
Sección 9.ª

Normas Instrumentales en relación con las Disposiciones incluidas
en este Capítulo

Artículo 110. Normas de gestión presupuestaria de determinados créditos a favor de las
Entidades locales.
Uno. Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda a comprometer gastos con
cargo al ejercicio de 2009, hasta un importe máximo equivalente a la doceava parte de los
créditos consignados en el Presupuesto para 2008, destinados a satisfacer las entregas a
cuenta de la participación en tributos del Estado a favor de los Ayuntamientos y Diputaciones
Provinciales o entes asimilados, del mes de enero de 2009. Las diferencias que pudieran
surgir en relación con la determinación de las entregas a cuenta definitivas imputables al
mencionado ejercicio serán objeto de ajuste en las entregas a cuenta del mes de febrero del
ejercicio citado.
Dos. Los expedientes de gasto y las órdenes de pago conjuntas que se expidan a efectos de cumplir los compromisos que se establecen en los artículos precedentes del presente
capítulo se tramitarán, simultáneamente, a favor de las Corporaciones locales afectadas, y su
cumplimiento, en cuanto a la disposición efectiva de fondos, podrá realizarse con cargo a las
cuentas de acreedores no presupuestarios que, a estos fines, están habilitadas en la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, de forma que se produzca, el pago conjunto y
simultáneo de las respectivas obligaciones a todos los perceptores en razón de la fecha de las
correspondientes resoluciones y en igualdad de condiciones.
Se declaran de urgente tramitación:
Los expedientes de modificación de crédito con relación a los compromisos señalados.
Los expedientes de gasto, vinculados a los compromisos de referencia, a que se refiere
la Orden de 27 de diciembre de 1995.
A estos efectos, deberán ser objeto de acumulación las distintas fases del procedimiento
de gestión presupuestaria, adoptándose en igual medida procedimientos especiales de registro contable de las respectivas operaciones.
Tres. En los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando proceda la tramitación
de expedientes de ampliación de crédito y a los efectos previstos en el artículo 54 de la
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47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las solicitudes de incrementos de
76 Ley
crédito se justificarán, en todo caso, en base a las peticiones adicionales formuladas por las
Entidades Locales afectadas.
Cuatro. Los créditos incluidos en el Presupuesto de Gastos a los fines señalados en
el apartado Uno anterior se podrán transferir con la periodicidad necesaria a la cuenta
extrapresupuestaria correspondiente, habilitada a estos efectos en la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera. Este procedimiento se podrá aplicar al objeto de materializar
el pago simultáneo de las obligaciones que se deriven de la participación de las Entidades
locales en los tributos del Estado, tanto en concepto de entregas a cuenta como de liquidación definitiva, así como para proceder al pago simultáneo de las obligaciones que traigan
causa de las solicitudes presentadas por las Corporaciones locales, una vez se dicten las
resoluciones pertinentes que den origen al reconocimiento de dichas obligaciones por parte
del Estado.
Artículo 111.

Información a suministrar por las Corporaciones locales.

Uno. Con el fin de proceder a la liquidación definitiva de la participación de los Ayuntamientos en los tributos del Estado, correspondiente a 2008, las respectivas Corporaciones
locales deberán facilitar, antes del 30 de junio del año 2008, en la forma que se determine por
los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda, la siguiente documentación:
1) Una certificación comprensiva de la recaudación líquida obtenida en 2006 por el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el Impuesto sobre Actividades Económicas y por el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
2) Una certificación comprensiva de las bases imponibles deducidas de los padrones
del año 2006, así como de las altas producidas en los mismos, correspondientes al Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, urbanos, y de los tipos exigibles en el municipio en los tributos que
se citan en el párrafo precedente.
3) Una certificación de las cuotas exigibles en el Impuesto sobre Actividades Económicas en 2006, incluida la incidencia de la aplicación del coeficiente a que se refiere el artículo 86 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, vigentes en aquel período impositivo.
Dos. El procedimiento de remisión de la documentación en papel podrá sustituirse por
la transmisión electrónica de la información en los modelos habilitados para tal fin, siempre
que el soporte utilizado para el envío incorpore la firma electrónica del Interventor o, en su
caso, del titular del órgano de la Corporación local que tenga atribuida la función de contabilidad.
La firma electrónica reconocida, entendida en los términos previstos por la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de firma electrónica, tendrá respecto de los datos transmitidos por la
Entidad local el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel, por lo que su aplicación en la transmisión electrónica de la información eximirá de la
obligación de remitir la citada documentación en soporte papel.
Tres. Por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales,
se procederá a dictar la correspondiente resolución estableciendo los modelos que contengan
el detalle de la información necesaria, así como la regulación del procedimiento para la presentación telemática de la documentación y la firma electrónica de la misma.
Cuatro. A los municipios que, estando en el ámbito de aplicación de la Subsección 2.ª
de la Sección 4.ª de este Capítulo, no aportaran la documentación que se determina en las
condiciones señaladas anteriormente se les aplicará, en su caso, un módulo de ponderación
equivalente al 60 por ciento del esfuerzo fiscal medio aplicable al municipio con menor
coeficiente por este concepto, dentro del tramo de población en que se encuadre, a efectos de
practicar la liquidación definitiva de su participación en los tributos del Estado para el
año 2008.
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Artículo 112. Retenciones a practicar a las Entidades locales en aplicación de la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Uno. Previa solicitud del órgano competente que tenga atribuida legalmente la gestión
recaudatoria, de acuerdo con la normativa específica aplicable, la Dirección General de
Coordinación Financiera con las Entidades Locales aplicará las retenciones que deban practicarse en la participación de los municipios y provincias en los tributos del Estado.
Si concurrieran en la retención deudas derivadas de tributos del Estado y deudas por
cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta con las mismas, y la
cuantía de todas ellas superase la cantidad retenida, aquella se prorrateará en función de los
importes de estas.
Dos. El importe de la retención será el 50 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva entidad local, tanto en cada entrega a cuenta como en la liquidación definitiva anual
correspondiente a la participación en los tributos del Estado, excepto cuando la cuantía de la
deuda sea inferior a esa cantidad.
Cuando se trate de deudas derivadas de tributos del Estado que hayan sido legalmente
repercutidos, de ingresos a cuenta correspondientes a retribuciones en especie, de cantidades
retenidas o que se hubieran debido retener a cuenta de cualquier impuesto, o de cotizaciones
sociales que hayan sido o hubieran debido ser objeto de retención, la retención a practicar
será del 100 por ciento, excepto cuando la cuantía de la deuda sea inferior a esa cantidad.
Tres. La cuantía a retener en el conjunto del ejercicio podrá reducirse cuando se justifique la existencia de graves desfases de tesorería generados por la prestación de aquellas
obligaciones relativas:
a) al cumplimiento regular de las obligaciones de personal;
b) a la prestación de los servicios públicos obligatorios en función del número de
habitantes del municipio;
c) a la prestación de servicios sociales, protección civil y extinción de incendios, para
cuya realización no se exija contraprestación alguna en forma de precio público o tasa equivalente al coste del servicio realizado.
En ningún caso podrá establecerse un porcentaje de retención inferior al 25 por ciento
de la entrega a cuenta.
No será aplicable la reducción de retenciones a aquellas entidades locales que se hayan
integrado en consorcios de saneamiento financiero del que formen parte instituciones de
otras administraciones públicas.
En los procedimientos de reducción del porcentaje de retención, la Dirección General
de Coordinación Financiera con las Entidades Locales dictará la resolución correspondiente,
teniendo en cuenta la situación financiera de la entidad y la necesidad de garantizar la prestación de los servicios públicos obligatorios. Para ello, la entidad local deberá aportar, con
carácter imprescindible y no exclusivo:
a) certificado expedido por los órganos de recaudación de las Entidades acreedoras
por el que se acredite haber atendido el pago de las obligaciones corrientes en los doce meses
precedentes al mes inmediato anterior a la fecha de solicitud de la certificación;
b) informe de la situación financiera actual suscrito por el Interventor local que incluya el cálculo del remanente de tesorería a la fecha de solicitud de la reducción del porcentaje
de retención y ponga de manifiesto los términos en los que dicha situación afecta al cumplimiento de las obligaciones recogidas en el párrafo primero del presente apartado;
c) Plan de Saneamiento, aprobado por el Pleno, que incluya el ejercicio en curso.
En la resolución se fijará el período de tiempo en que el porcentaje de retención habrá de
ser reducido, sin que quepa la extensión de este más allá de la finalización del ejercicio económico. En todo caso tal reducción estará condicionada a la aprobación por la entidad local
de un plan de saneamiento, o a la verificación del cumplimento de otro en curso.
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Cuatro. Cuando la deuda nazca como consecuencia del reintegro de anticipos de
76 financiación
a cargo del Tesoro Público, la retención habrá de adecuarse a las condiciones
fijadas en la resolución de concesión del correspondiente anticipo, ya sea mediante la cancelación total del débito en forma singular, o en retenciones sucesivas hasta la definitiva extinción de este.
Cinco. Las resoluciones declarando la extinción de las deudas con cargo a las cantidades que se hayan retenido corresponderán, en cada caso, al órgano legalmente competente
que tenga atribuida la gestión recaudatoria, de acuerdo con la normativa específica aplicable,
produciendo sus efectos, en la parte concurrente de la deuda, desde el momento en que se
efectuó la retención.
Artículo 113.

Financiación de instituciones del Municipio de Barcelona.

Uno. En el marco de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen
Especial del Municipio de Barcelona, con cargo al Concepto 461, «Financiación de instituciones del Municipio de Barcelona de acuerdo con el Convenio que se suscriba en el ámbito
de la Comisión de Colaboración Interadministrativa», del Programa 334A, «Promoción y
Cooperación Cultural», del Servicio 05, «Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural», de la Sección 24, «Ministerio de Cultura», de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008, se podrán reconocer obligaciones hasta un montante global de 10,75
millones de euros para la financiación de instituciones con amplia proyección y relevancia
del Municipio de Barcelona.
Para la materialización de las transferencias destinadas a financiar las instituciones citadas en el apartado anterior deberá suscribirse previamente el correspondiente Convenio en el
ámbito de la Comisión de Colaboración Interadministrativa creada con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial
del Municipio de Barcelona.
Dos. En el mismo marco legal antes citado, se podrán reconocer obligaciones hasta un
importe de 4,30 millones de euros, con cargo al Programa 942N, del Servicio 23, de la Sección 32, «Entes Territoriales», de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008
para la financiación de los servicios específicos del Área Metropolitana de Barcelona.
La contribución anterior deberá ajustarse a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del
artículo 153 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y sólo podrá hacerse efectiva una vez creada
por la correspondiente Ley de la Comunidad Autónoma, con arreglo a lo establecido en la
disposición adicional segunda de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona.
Tres. En el supuesto de que a uno de noviembre de 2008 no existiese posibilidad material de aprobación, dentro del mismo año, de la Ley mencionada en el apartado anterior, se
podrán reconocer obligaciones hasta la cuantía citada en el mismo para complementar la
financiación de instituciones con amplia proyección y relevancia del municipio de Barcelona
que se especifiquen en el Convenio al que se refiere el apartado Uno de este artículo.
Artículo 114. Fondo especial de financiación a favor de los municipios de población no
superior a 20.000 habitantes.
Uno. Como mecanismo especial de financiación de los municipios con población no
superior a 20.000 habitantes, se dota para el año 2008, en la Sección 22, Ministerio de Administraciones Públicas, Programa 942 A, Cooperación económica local del Estado, un fondo
para atender transferencias corrientes a favor de los municipios que pertenezcan a aquel
grupo de población, asignándose por la Dirección General de Cooperación Local, del Ministerio de Administraciones Públicas, con arreglo a los criterios contenidos en el apartado
siguiente.
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Dos. El fondo se distribuirá entre los municipios citados en el apartado anterior que no
alcancen una participación en tributos del Estado de 165 euros por habitante en concepto de
entregas a cuenta correspondientes a 2008, y cuyo coeficiente de esfuerzo fiscal medio por
habitante, según datos de la última liquidación definitiva practicada, sea superior a 1. La cuantía asignada por este crédito, sumada al importe que les corresponda por la aplicación del
modelo descrito en los artículos 93 y 94, no superará la cuantía de 165 euros por habitante.
A los efectos anteriores, la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, del Ministerio de Economía y Hacienda, certificará la participación en tributos del Estado por habitante correspondiente a las entregas a cuenta de dicho ejercicio de los
municipios con población no superior a 20.000 habitantes, así como los coeficientes de
esfuerzo fiscal medio por habitante citados en el párrafo anterior.
El pago de las cuantías resultantes de la distribución anterior se realizará por la Dirección General de Cooperación Local, del Ministerio de Administraciones Públicas, en el primer semestre del ejercicio, no teniendo carácter de entrega a cuenta, por lo que, en ningún
caso, estará sujeto a liquidación posterior.
CAPÍTULO II
Comunidades Autónomas
Artículo 115.

Entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia.

Los créditos presupuestarios destinados a la financiación del Fondo de Suficiencia,
correspondientes a las entregas a cuenta establecidas en el artículo 15.1 de la Ley 21/2001,
de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo
Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía son, para cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía, los que se incluyen en la Sección 32, Dirección General de Coordinación Financiera
con las Comunidades Autónomas-Entregas a cuenta por Fondo de Suficiencia-Programa 941M.
Artículo 116. Liquidación definitiva del Fondo de Suficiencia del año 2006 de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
La práctica de la liquidación definitiva del Fondo de Suficiencia del año 2006 a favor de
las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, se realizará con cargo
al crédito dotado en la Sección 32, Servicio 18 –Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas. Varias–, Liquidación definitiva de la financiación de
las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía de ejercicios anteriores-Fondo de Suficiencia-Programa 941M.
Artículo 117. Garantía de financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el
año 2006.
Uno. En la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, Servicio 18 –Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas. Varias–, Liquidación definitiva de la financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto
de Autonomía de ejercicios anteriores-Garantía de asistencia sanitaria-Programa 941M, se
incluye una dotación presupuestaria, con el carácter de ampliable hasta 500 millones de
euros, destinada a apoyar a las Comunidades Autónomas cuyos ingresos asignados a la sanidad en el año 2006 evolucionen por debajo del crecimiento del Producto Interior Bruto estatal nominal a precios de mercado.
Dos. De conformidad con lo previsto en los acuerdos adoptados en la Sesión Plenaria
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 13 de septiembre de 2005, el cálculo del
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de la garantía de asistencia sanitaria para cada Comunidad Autónoma se realizará
76 importe
según las reglas contenidas en el apartado Tres siguiente.

No obstante, en el supuesto de que la suma de los importes así determinados resultara
superior a 500 millones de euros, éste será el importe que se distribuirá a las Comunidades
Autónomas en concepto de garantía sanitaria. En tal caso, los 500 millones de euros se prorratearán en proporción al importe que, por aplicación de las reglas del apartado Tres siguiente, corresponda a cada Comunidad Autónoma.
Tres. La garantía indicada se calculará conforme a las siguientes reglas:
1.ª Se determinará el índice de crecimiento entre los años 1999 y 2006 de la financiación asignada a los servicios de asistencia sanitaria para cada Comunidad Autónoma como el
cociente entre el importe de la financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el
año 2006 y las necesidades de financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el año
base 1999.
2.ª Las necesidades de financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el año
base 1999 para cada Comunidad son las que resultan de incrementar las consideradas en la
liquidación definitiva del Sistema de financiación de 2005, de acuerdo a lo recogido en la
regla 2.ª del apartado número Tres del artículo 110 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en el importe de las revisiones relativas
a la financiación de los servicios de asistencia sanitaria, que se hayan aplicado al Fondo de
Suficiencia de la Comunidad Autónoma correspondiente con efectos de 1 de enero de 2006,
conforme a lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 21/2001.
3.ª El importe de la financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el año 2006
para cada Comunidad Autónoma se determinará multiplicando el porcentaje que representan
las necesidades de financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el año base 1999
sobre las necesidades totales de financiación de la Comunidad Autónoma en este año
base 1999, por el volumen de recursos que proporciona a cada Comunidad en el año 2006 el
Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas regulado en la Ley 21/2001, de 27
de diciembre. A estos efectos:
a) Las necesidades de financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el año
base 1999 para cada Comunidad Autónoma son las definidas en la regla 2.ª anterior.
b) Las necesidades totales de financiación en el año base 1999 para cada Comunidad
Autónoma son las que resultan de incrementar las consideradas en la liquidación definitiva
del Sistema de financiación de 2005, de acuerdo a lo recogido en el artículo 110 de la Ley
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en el
importe de las revisiones que se hayan aplicado al Fondo de Suficiencia de la Comunidad
Autónoma correspondiente con efectos de 1 de enero de 2006, conforme a lo establecido en
el artículo 16.1 de la Ley 21/2001.
c) El volumen de recursos que proporciona a cada Comunidad en el año 2006 el Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas regulado en la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, resulta de adicionar los siguientes importes:
La recaudación por los tributos cedidos sobre Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones y sobre el Juego y Tasas afectas
a los servicios transferidos, por sus valores normativos del año 2006. A estos efectos, se consideran valores normativos del año 2006 de estos tributos, su valor en el año base 1999 actualizado al año 2006 aplicando el porcentaje de crecimiento entre los años 1999 y 2006 del ITE
utilizado para actualizar el Fondo de Suficiencia de cada Comunidad, conforme al artículo 15 de dicha Ley.
El rendimiento definitivo de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas en el año 2006. En el caso en que alguna Comunidad Autónoma hubiese
ejercitado la potestad normativa en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en lugar del importe arrojado por el rendimiento de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se computará el que hubiese resultado de no haberse ejercitado dicha potestad.
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El rendimiento definitivo en el año 2006 de la cesión del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos sobre la Cerveza, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y
Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos, sobre Labores del Tabaco y sobre la Electricidad.
El rendimiento definitivo en el año 2006 del Impuesto sobre Determinados Medios de
Transporte. A estos efectos se entenderá como rendimiento definitivo de 2006 por este
impuesto el importe de la recaudación real líquida imputada a cada Comunidad desde el 1 de
enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006. En el supuesto de que alguna Comunidad
Autónoma haya ejercido la competencia normativa en este tributo, se computará como rendimiento definitivo el que hubiese resultado de no haber ejercitado dicha potestad.
El rendimiento definitivo en el año 2006 del Impuesto sobre Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos. A estos efectos, se entenderá como rendimiento definitivo
de 2006 por este impuesto el importe de la recaudación real líquida imputada a cada Comunidad desde el 1 de abril de 2006 hasta el 31 de marzo de 2007. En el supuesto de que
alguna Comunidad Autónoma haya ejercido la competencia normativa en este tributo, se
computará como rendimiento definitivo el que hubiese resultado de no haber ejercitado
dicha potestad.
El importe definitivo del Fondo de Suficiencia de la Comunidad Autónoma en el
año 2006.
4.ª En el caso de que para alguna Comunidad Autónoma el índice que resulte de la
regla 1.ª anterior sea inferior al índice de incremento entre 1999 y 2006 del Producto Interior
Bruto estatal nominal a precios de mercado, la Comunidad percibirá la cantidad que resulte
de aplicar a las necesidades de financiación de los servicios de asistencia sanitaria en el año
base 1999, definidas en la regla 2.ª anterior, la diferencia entre el índice que resulte de la
regla 1.ª anterior y el índice de incremento entre 1999 y 2006 del Producto Interior Bruto
estatal nominal a precios de mercado.
Artículo 118. Transferencias a Comunidades Autónomas correspondientes al coste de los
nuevos servicios traspasados.
Si a partir de 1 de enero del año 2008 se efectúan nuevas transferencias de servicios a las
Comunidades Autónomas, los créditos correspondientes a su coste efectivo se dotarán en la
Sección 32 «Transferencias a Comunidades Autónomas por coste de los servicios asumidos»
en conceptos específicos que serán determinados, en su momento, por la Dirección General
de Presupuestos. En el caso de transferencias correspondientes a la gestión realizada por el
Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, estos
créditos se dotarán en el Presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
A estos efectos, los Reales Decretos que aprueben las nuevas transferencias de servicios
contendrán como mínimo los siguientes extremos:
a) Fecha en que la Comunidad Autónoma debe asumir efectivamente la gestión del
servicio transferido.
b) La financiación anual, en euros del ejercicio 2008, desglosada en los diferentes
capítulos de gasto que comprenda.
c) La valoración referida al año base de 1999, correspondiente al coste efectivo anual
del mismo, a efectos de la revisión del valor del Fondo de Suficiencia de la Comunidad Autónoma que corresponde prevista en el artículo 16.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales y administrativas del nuevo Sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Artículo 119.

Fondos de Compensación Interterritorial.

Uno. En la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado se dotan dos Fondos
de Compensación Interterritorial ascendiendo la suma de ambos a 1.337.981,60 miles de
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en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de
76 euros,
los Fondos de Compensación Interterritorial.
Dos. El Fondo de Compensación, dotado con 1.003.511,30 miles de euros, se destinará a financiar gastos de inversión de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la
Ley 22/2001.
Tres. El Fondo Complementario, dotado con 334.470,30 miles de euros, podrá aplicarse por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía propio a la
financiación de los gastos de puesta en marcha o funcionamiento de las inversiones realizadas con cargo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado en los términos previstos en el artículo 6.2 de la Ley 22/2001.
Cuatro. El porcentaje que representa el Fondo de Compensación destinado a las
Comunidades Autónomas sobre la base de cálculo constituida por la inversión pública es
del 26,25 por ciento, de acuerdo al artículo 2.1.a) de dicha Ley. Además, en cumplimiento de
la disposición adicional única de la Ley 22/2001, el porcentaje que representan los Fondos de
Compensación Interterritorial destinados a las Comunidades Autónomas es del 35,002 por
ciento elevándose al 35,55 por ciento si se incluyen las Ciudades con Estatuto de Autonomía
de Ceuta y Melilla.
Cinco. Los proyectos de inversión que pueden financiarse con cargo a los Fondos
anteriores son los que se detallan en el Anexo a la Sección 33.
Seis. En el ejercicio 2008 serán beneficiarias de estos Fondos las Comunidades Autónomas de: Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha,
Canarias, Extremadura, Castilla y León y las Ciudades de Ceuta y Melilla de acuerdo con la
disposición adicional única de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre.
Siete. Los remanentes de crédito de los Fondos de Compensación Interterritorial de
ejercicios anteriores se incorporarán automáticamente al Presupuesto del año 2008 a disposición de la misma Administración a la que correspondía la ejecución de los proyectos en 31 de
diciembre de 2007.
Ocho. En tanto los remanentes de créditos presupuestarios de ejercicios anteriores se
incorporan al vigente, el Tesoro Público podrá efectuar anticipos de tesorería a las Comunidades Autónomas por igual importe a las peticiones de fondos efectuadas por las mismas «a
cuenta» de los recursos que hayan de percibir una vez que se efectúe la antedicha incorporación.
Los anticipos deberán quedar reembolsados antes de finalizar el ejercicio económico.
Artículo 120.

Dotación Complementaria para la Financiación de la Asistencia Sanitaria.

Uno. En la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, Programa 941O
«Otras transferencias a Comunidades Autónomas», se incluye una dotación complementaria
para la Financiación de la Asistencia Sanitaria, por importe total de 600.000 miles de euros,
distribuido entre las Comunidades Autónomas de conformidad con el criterio de reparto
adoptado en la Sesión Plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el día 13
de septiembre de 2005.
Dos. El importe de estos créditos se hará efectivo por doceavas partes mensuales.
Artículo 121.

Dotación de Compensación de Insularidad.

Uno. En la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, Programa 941O
«Otras transferencias a Comunidades Autónomas», Servicios 12 «Canarias» y 15 «Illes
Balears», se incluye una dotación para compensar las circunstancias derivadas del hecho
insular, por importe total de 55.000 miles de euros, distribuida entre ambas Comunidades
Autónomas de conformidad con las cuantías acordadas en la Sesión Plenaria del Consejo de
Política Fiscal y Financiera celebrada el día 13 de septiembre de 2005.
Dos. El importe de estos créditos se hará efectivo por doceavas partes mensuales.

– 1216 –

TÍTULO VIII
Cotizaciones Sociales
Artículo 122. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de
Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2008.
Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional, a partir de 1 de enero de 2008, serán las siguientes:
Uno. Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a la Seguridad Social.
1. El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, queda fijado, a partir de 1 de enero de 2008, en la
cuantía de 3.074,10 euros mensuales.
2. De acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 16 del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, durante el año 2008, las bases de cotización en los Regímenes de la Seguridad
Social y respecto de las contingencias que se determinan en este artículo, tendrán como tope
mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario.
Dos.

Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.

1. Las bases mensuales de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas por el Régimen General de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estarán limitadas, para cada grupo de categorías profesionales, por las bases mínimas y máximas siguientes:
a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, desde 1 de enero de 2008 y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2007, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional.
No obstante lo anterior, las bases mínimas de cotización aplicables a los trabajadores
con contrato a tiempo parcial se adecuarán en orden a que la cotización en esta modalidad de
contratación sea equivalente a la cotización a tiempo completo por la misma unidad de tiempo y similares retribuciones.
b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, durante el año 2008, serán de 3.074,10 euros mensuales o de 102,47 euros diarios.
2. Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, durante el año 2008, los siguientes:
a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a
cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se
aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de
la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007,
en la redacción dada por la disposición final decimocuarta de la presente Ley, siendo las
primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
3. Durante el año 2008, para la cotización adicional por horas extraordinarias establecida en el artículo 111 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicarán los siguientes tipos de cotización:
a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14,00
por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo
del trabajador.
b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior,
el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
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4. A partir de 1 de enero de 2008, la base máxima de cotización por contingencias
76 comunes
aplicable a los representantes de comercio será la prevista con carácter general en
el apartado Dos.1.b) del presente artículo.
5. A efectos de determinar, durante el año 2008, la base máxima de cotización por
contingencias comunes de los artistas, se aplicará lo siguiente:
a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas
categorías profesionales será de 3.074,10 euros mensuales.
No obstante, el límite máximo de las bases de cotización en razón de las actividades
realizadas por un artista, para una o varias empresas, tendrá carácter anual y se determinará
por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.
b) El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, teniendo en cuenta la base y el límite
máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para determinar
las liquidaciones provisionales de los artistas, a que se refiere el artículo 32.5.b) del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.
6. A efectos de determinar, durante el año 2008, la base máxima de cotización por
contingencias comunes de los profesionales taurinos, se aplicará lo siguiente:
a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas
categorías profesionales será de 3.074,10 euros mensuales. No obstante, el límite máximo de
las bases de cotización para los profesionales taurinos tendrá carácter anual y se determinará
por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada.
b) El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, teniendo en cuenta la base y el límite
máximos establecidos en el apartado anterior, fijará las bases de cotización para determinar
las liquidaciones provisionales de los profesionales taurinos, a que se refiere el artículo 33.5.b) del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la
Seguridad Social.
Tres.

Cotización en el Régimen Especial Agrario.

1. Durante el año 2008, las bases de cotización de los trabajadores por cuenta ajena
incluidos en el régimen Especial Agrario de la Seguridad Social para los grupos de cotización en que se encuadran las diferentes categorías profesionales serán las siguientes:

Grupo de cotización

Base de cotización
–
Euros/Mes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

907,50
752,40
678,90
678,90
678,90
678,90
678,90
678,90
678,90
678,90
678,90

Durante el año 2008, el tipo de cotización respecto a los trabajadores por cuenta ajena
será de 11,5 por ciento.
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2. Las bases diarias de cotización por jornadas reales, correspondientes a cada uno de
los grupos de trabajadores que realicen labores agrarias por cuenta ajena serán, a partir de 1
de enero de 2008, las siguientes:
Grupo de
cotización

Categorías profesionales

1

Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el
artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.
Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.
Jefes Administrativos y de Taller.
Ayudantes no Titulados.
Oficiales Administrativos.
Subalternos.
Auxiliares Administrativos.
Oficiales de primera y segunda.
Oficiales de tercera y Especialistas.
Trabajadores mayores de dieciocho años no cualificados.
Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Base diaria
de cotización
–
Euros

40,36
33,47
29,11
27,57
27,57
27,57
27,57
27,57
27,57
27,57
27,57

La cotización por cada jornada real se obtendrá aplicando el 15,50 por ciento a la base
de cotización señalada en el cuadro anterior.
3. En la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se estará a
lo establecido en la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la
redacción dada por la diposición final decimocuarta de la presente Ley.
Cuatro. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.
En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las bases
mínima y máxima y los tipos de cotización serán, desde el 1 de enero de 2008, los siguientes:
1. La base máxima de cotización será de 3.074,10 euros mensuales. La base mínima
de cotización será de 817,20 euros mensuales.
2. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2008,
tengan una edad inferior a 50 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y
mínima fijadas en el apartado anterior.
3. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a primero de enero de 2008,
tuvieran 50 o más años cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 859,50 y 1.601,40
euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como
consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de
alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases
estará comprendida entre las cuantías de 817,20 y 1.601,40 euros mensuales.
No obstante, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran
cotizado en cualquiera de los Regímenes del Sistema de la Seguridad Social por espacio de
cinco o más años, se regirán por las siguientes reglas:
a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 1.560,90
euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 817,20 euros mensuales
y 1.601,40 euros mensuales.
b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.560,90 euros
mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 817,20 euros mensuales y el
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de aquélla, incrementado en un porcentaje igual al del aumento que haya experimen76 importe
tado la base máxima de cotización a este Régimen.
4. El tipo de cotización en este Régimen Especial de la Seguridad Social será el 29,80
por ciento. Cuando el interesado no tenga cubierta en dicho Régimen la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,50 por ciento.
5. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se
aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de
la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007,
en la redacción dada por la diposición final decimocuarta de la presente Ley.
Cinco. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
1. Los tipos de cotización de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, serán los siguientes:
a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya
optado por elegir como base de cotización la base mínima a que se refiere el apartado Cuatro.1 de este artículo, el tipo de cotización aplicable será del 18,75 por ciento.
Si el trabajador hubiera optado por una base de cotización superior a dicha base mínima,
a la cuantía que exceda de esta última le será de aplicación el tipo de cotización del 26,50 por
ciento.
b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias
comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del
interesado será del 3,30 por ciento.
2. A quienes con 40 o menos años de edad inicien una actividad agraria a partir de 1 de
enero de 2008 que dé ocasión a su inclusión en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios, siendo cónyuge o descendiente del titular de la explotación agraria
que, a su vez, se halle incluido en el citado Sistema Especial, con respecto a la cotización por
contingencias comunes de cobertura obligatoria, se aplicará una reducción equivalente al 30
por ciento de la cuota que resulte de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda
el tipo del 18,75 por ciento.
3. Esta reducción tendrá una duración de cinco años computados desde la fecha de
efectos de la obligación de cotizar y será incompatible con la reducción y bonificación previstas en la disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.
No obstante, dicha reducción también será aplicable a las personas que hayan sido beneficiarias de las reducciones a que se refiere el apartado 2 de la disposición adicional primera
de la Ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en los términos allí previstos.
4. Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se
estará a lo dispuesto en el apartado Cuatro.5 de este artículo.
En el supuesto que los interesados no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad de
las contingencias profesionales, se seguirá abonando, en concepto de cobertura de las contingencias de «invalidez, muerte y supervivencia» una cuota resultante de aplicar a la base de
cotización indicada en el apartado 1.a) el tipo del 1 por ciento.
Seis.

Cotización en el Régimen Especial de Empleados de Hogar.

En el Régimen Especial de la Seguridad Social de Empleados de Hogar, la base y tipo
de cotización serán, a partir de 1 de enero de 2008, los siguientes:
1.

La base de cotización será de 679,50 euros mensuales.
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2. El tipo de cotización en este Régimen será el 22,00 por ciento, siendo el 18,30 por
ciento a cargo del empleador y el 3,70 por ciento a cargo del trabajador. Cuando el empleado
de hogar preste servicios con carácter parcial o discontinuo a uno o más empleadores, será de
su exclusivo cargo el pago de la cuota correspondiente.
Siete.

Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

1. Lo establecido en los apartados Uno y Dos de este artículo será de aplicación en el
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio, en su caso, y para la cotización
por contingencias comunes, de lo dispuesto en el artículo 19.6 del texto refundido de las
Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, de lo que se establece en el apartado 2 siguiente, y con excepción del tipo de cotización por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia,
que será del 29,80 por ciento.
2. La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en este Régimen
Especial de los trabajadores incluidos en los grupos segundo y tercero a que se refiere el
artículo 19.5 del texto refundido aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, se efectuará sobre las remuneraciones que se determinen anualmente mediante Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a propuesta del Instituto Social de la Marina, oídas las
organizaciones representativas del sector. Tal determinación se efectuará por provincias,
modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la base de los valores medios de
remuneración percibida en el año precedente.
Las bases que se determinen serán únicas, sin que puedan ser inferiores ni superiores a
las que se establezcan para las distintas categorías profesionales, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del apartado Dos de este artículo.
Ocho.

Cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón.

1. A partir de 1 de enero de 2008, la cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón se determinará mediante la aplicación de lo previsto
en el apartado Dos, sin perjuicio de que, a efectos de la cotización por contingencias comunes, las bases de cotización se normalicen de acuerdo con las siguientes reglas:
Primera. Se tendrá en cuenta el importe de las remuneraciones percibidas o que hubieran tenido derecho a percibir los trabajadores, computables a efectos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante el período comprendido entre 1 de
enero y 31 de diciembre de 2007, ambos inclusive.
Segunda. Dichas remuneraciones se totalizarán agrupándolas por categorías, grupos
profesionales y especialidades profesionales y zonas mineras, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. Los importes obtenidos, así totalizados, se dividirán por la suma
de los días a que correspondan.
Tercera. Este resultado constituirá la base normalizada diaria de cotización por contingencias comunes, cuyo importe no podrá ser inferior al fijado para el ejercicio inmediatamente anterior para esa categoría profesional, incrementado en el mismo porcentaje experimentado en el presente ejercicio por el tope máximo de cotización a que se refiere el apartado
Uno.1 del presente artículo, ni superior a la cantidad resultante de elevar a cuantía anual el
citado tope máximo y dividirlo por los días naturales del año 2008.
2. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fijará la cuantía de las bases normalizadas, mediante la aplicación de las reglas previstas en el número anterior.
Nueve. Base de cotización a la Seguridad Social durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo.
1. Durante la percepción de la prestación por desempleo por extinción de la relación
laboral la base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista
obligación legal de cotizar, será la base reguladora de la prestación por desempleo, determinada según lo establecido en el apartado 1 del artículo 211 del texto refundido de la Ley General
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la Seguridad Social, con respeto, en todo caso, del importe de la base mínima por contin76 degencias
comunes prevista para cada categoría profesional, y a efectos de las prestaciones de

Seguridad Social, dicha base tendrá consideración de base de contingencias comunes.
Durante la percepción de la prestación por desempleo por suspensión de la relación
laboral, en virtud de expediente de regulación de empleo o de resolución judicial adoptada en
el seno de un procedimiento concursal, o por reducción de jornada, la base de cotización a la
Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista obligación legal de cotizar, será
equivalente al promedio de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada, por
contingencias comunes y por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación
legal de cotizar.
La reanudación de la prestación por desempleo, en los supuestos de suspensión del derecho, supondrá la reanudación de la obligación de cotizar por la base de cotización indicada
en los párrafos anteriores correspondiente al momento del nacimiento del derecho.
Cuando se hubiese extinguido el derecho a la prestación por desempleo y, en aplicación
del número 3 del artículo 210 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
el trabajador opte por reabrir el derecho inicial, la base de cotización a la Seguridad Social
será la base reguladora de la prestación por desempleo correspondiente al momento del nacimiento del derecho inicial por el que se opta.
Durante la percepción de la prestación sólo se actualizará la base de cotización indicada
en los párrafos anteriores, cuando resulte inferior a la base mínima de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento que corresponde al grupo de cotización del trabajador
en el momento de producirse la situación legal de desempleo y hasta dicho tope.
2. Durante la percepción de la prestación por desempleo si corresponde cotizar en el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social la base de cotización para establecer el
importe de la cuota fija será la que corresponda al grupo de cotización del trabajador en el
momento de la situación legal de desempleo.
3. Durante la percepción de la prestación por desempleo si corresponde cotizar en el
Régimen Especial de la Minería del Carbón la base de cotización será la normalizada vigente que corresponda a la categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de
producirse la situación legal de desempleo.
4. La base de cotización regulada en los apartados 2 y 3 se actualizará conforme a la
base vigente en cada momento que corresponda al grupo de cotización o categoría o especialidad profesional del trabajador en el momento de producirse la situación legal de desempleo.
Diez. Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional.
La cotización por las contingencias de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional se llevará a cabo, a partir de 1 de enero de 2008, de acuerdo con lo que a
continuación se señala:
1. La base de cotización por las contingencias citadas y en todos los Regímenes de la
Seguridad Social que tengan cubiertas las mismas, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
A las bases de cotización para Desempleo en el Régimen Especial de los Trabajadores
del Mar será también de aplicación lo dispuesto en el artículo 19.6 del texto refundido aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, y en las normas de desarrollo de dicho precepto, sin perjuicio de lo señalado en el apartado Siete de este artículo.
La base de cotización por desempleo que corresponde por los trabajadores por cuenta
ajena tanto de carácter fijo como eventual, incluidos en el Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social, será la de las jornadas reales establecida para dicho Régimen y a la que
se refiere el apartado Tres del presente artículo. Asimismo, la base de cotización para
determinar las aportaciones al Fondo de Garantía Salarial por trabajadores por cuenta ajena
incluidos en el Régimen Especial Agrario vendrá constituida por la correspondiente base
mensual de cotización por jornadas reales, a la que se refiere el apartado Tres del presente
artículo.
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2. A partir de 1 de enero de 2008 los tipos de cotización serán los siguientes:
A.

Para la contingencia de desempleo:

a) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos
discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores discapacitados: el 7,30 por ciento, del que el 5,75
por ciento será a cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.
A partir de 1 de julio de 2008 el tipo de cotización para la contingencia de desempleo
establecido en el párrafo anterior será el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a
cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.
b) Contratación de duración determinada:
1.º Contratación de duración determinada a tiempo completo: el 8,30 por ciento, del
que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.
2.º Contratación de duración determinada a tiempo parcial: el 9,30 por ciento, del que
el 7,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.
El tipo de cotización para los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual, incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, será el fijado en el apartado 1.º
del párrafo b) anterior, para la contratación de duración determinada a tiempo completo,
salvo cuando sea de aplicación el tipo de cotización previsto en el párrafo a) anterior, para
contratos concretos de duración determinada o para trabajadores discapacitados.
B. Para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 por ciento a cargo exclusivo de la empresa.
C. Para la cotización por Formación Profesional, el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por
ciento a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador.
Once.

Cotización en los contratos para la formación.

Durante el año 2008, la cotización por los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la formación se realizará de acuerdo con lo siguiente:
1. La cotización a la Seguridad Social consistirá en una cuota única mensual de 34,69
euros por contingencias comunes, de los que 28,93 euros serán a cargo del empresario y 5,76
euros a cargo del trabajador, y de 3,98 euros por contingencias profesionales, a cargo del
empresario.
2. La cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual de 2,21
euros, a cargo exclusivo del empresario.
3. La cotización por Formación Profesional consistirá en una cuota mensual de 1,21
euros, de la que 1,06 euros serán a cargo del empresario y 0,15 euros a cargo del trabajador.
4. Las retribuciones percibidas en concepto de horas extraordinarias estarán sujetas a
la cotización adicional a que se refiere el apartado Dos.3 de este artículo.
Doce.

Cotización de becarios e investigadores.

La cotización de los becarios e investigadores, incluidos en el campo de aplicación del
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, durante los dos primeros años se llevará a cabo aplicando las reglas contenidas en el apartado anterior, respecto de la cotización en los contratos
para la formación.
Trece. No obstante lo establecido en los apartados anteriores de este artículo, en
ningún caso y por aplicación del artículo 16 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, las bases mínimas o únicas de cualquiera de los Regímenes que integran
el Sistema de la Seguridad Social podrán ser inferiores a la base mínima del Régimen
General.
Catorce. Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar las normas
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este artículo.
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76 Artículo 123.

Cotización a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2008.

Uno. Los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, gestionado por la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) a que se refiere el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo
12, salvo la indicada en el párrafo h), de la citada disposición, serán los siguientes:
1. El porcentaje de cotización de los funcionarios en activo y asimilados integrados en
MUFACE, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores a efectos de cotización
de Derechos Pasivos.
2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 35 del Real Decreto
Legislativo 4/2000, representará el 5,84 por ciento de los haberes reguladores a efectos de
cotización de Derechos Pasivos. De dicho tipo del 5,84, el 5,07 corresponde a la aportación
del Estado por activo y el 0,77 a la aportación por pensionista exento de cotización.
Dos. Los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, gestionado por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), a que se refiere el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, para la
financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 9, salvo la indicada en el párrafo
f), de la citada disposición, serán los siguientes:
1. El porcentaje de cotización y de aportación del personal militar en activo y asimilado integrado en el ISFAS, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores a efectos
de cotización de Derechos Pasivos.
2. La cuantía de la aportación del Estado regulada en el artículo 30 del Real Decreto
Legislativo 1/2000, representará el 9,86 por ciento de los haberes reguladores a efectos de
cotización de Derechos Pasivos. De dicho tipo del 9,86, el 5,07 corresponde a la aportación
del Estado por activo y el 4,79 a la aportación por pensionista exento de cotización.
Tres. Los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración de Justicia, gestionado por la
Mutualidad General Judicial (MUGEJU), a que se refiere el Real Decreto Legislativo 3/2000,
de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 12, salvo la
indicada en el párrafo f), de la citada disposición, serán los siguientes:
1. El porcentaje de cotización del personal de la Administración de Justicia en activo
y asimilado, integrado en MUGEJU, se fija en el 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores a efectos de cotización de Derechos Pasivos.
2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 23 del Real Decreto
Legislativo 3/2000, representará el 5,08 por ciento de los haberes reguladores a efectos de
cotización de Derechos Pasivos. De dicho tipo del 5,08, el 5,07 corresponde a la aportación
del Estado por activo y el 0,01 a la aportación por pensionista exento de cotización.
Disposición adicional primera. Prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a
cargo.
Uno. El límite de ingresos a que se refiere el primer párrafo del artículo 182.1.c) del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, queda fijado, a partir del 1 de enero
del año 2008, en 11.000 euros anuales.
El límite de ingresos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 182.1.c) del citado
texto refundido queda fijado, a partir de 1 de enero de 2008, en 16.221,73 euros anuales,
incrementándose en 2.627,47 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido.
Dos. A partir del 1 de enero del año 2008, la cuantía de las prestaciones económicas
de la Seguridad Social por hijo a cargo, con 18 o más años de edad y un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, será de 3.861,72 euros anuales, cantidad equivalente, en
cómputo mensual, a la cuantía de la pensión de invalidez, en la modalidad no contributiva.
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Cuando el hijo a cargo tenga una edad de 18 o más años, esté afectado de una discapacidad en un grado igual o superior al 75 por ciento y necesite el concurso de otra persona para
la realización de los actos esenciales de la vida, la cuantía de la prestación económica será de
5.792,64 euros anuales, cantidad equivalente, en cómputo mensual, a la pensión de invalidez,
en la modalidad no contributiva, más el complemento por necesidad del concurso de tercera
persona.
Disposición adicional segunda. Subsidios económicos de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integración Social de los Minusválidos, y pensiones asistenciales.
Uno. A partir del 1 de enero del año 2008, los subsidios económicos a que se refiere la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, se fijarán, según la
clase de subsidio, en las siguientes cuantías:
Euros/mes

Subsidio de garantía de ingresos mínimos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsidio por ayuda de tercera persona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte  . . . . . . . . . . .

149,86
58,45
55,00

Dos. A partir del 1 de enero del año 2008, las pensiones asistenciales reconocidas en
virtud de lo dispuesto en la Ley de 21 de julio de 1960 y en el Real Decreto 2620/1981, de 24
de julio, se fijarán en la cuantía de 149,86 euros íntegros mensuales, abonándose dos pagas
extraordinarias del mismo importe que se devengarán en los meses de junio y diciembre.
Las pensiones asistenciales serán objeto de revisión periódica, a fin de comprobar que
los beneficiarios mantienen los requisitos exigidos para su reconocimiento y, en caso contrario, declarar la extinción del derecho y exigir el reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrá instar la incoación de los procedimientos de revisión a efectos de practicar el ajuste económico y presupuestario del gasto
generado. Los resultados que ofrezcan aquellos procedimientos serán comunicados al citado
Departamento ministerial.
La cuantía del subsidio de movilidad y compensación para los gastos de transporte a que
se refiere el apartado anterior, lleva incorporados los efectos de la desviación de inflación del
ejercicio 2007 y la posible revalorización para 2008.
Disposición adicional tercera. Ampliación del plazo de cancelación de préstamo otorgado
a la Seguridad Social.
Se amplía en 10 años, a partir de 2008, el plazo para la cancelación del préstamo otorgado a la Seguridad Social por el Estado, a que se refiere el artículo 11.3 de la Ley 65/1997,
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Disposición adicional cuarta. Pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones
sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin
ánimo de lucro.
Las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o
instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la
disposición adicional trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad
Social la ampliación de la carencia concedida a catorce años, junto con la ampliación de la
moratoria concedida hasta un máximo de diez años con amortizaciones anuales.
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adicional quinta. Reducción en la cotización a la Seguridad Social en los
76 Disposición
supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la
lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional.
En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la
lactancia natural, la trabajadora, en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sea destinada a un puesto de trabajo
o función diferente y compatible con su estado, se aplicará, con respecto a las cuotas devengadas durante el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, una reducción, a cargo del Presupuesto de la Seguridad Social, del 50 por ciento de la aportación
empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.
Esta misma reducción será aplicable, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, se
produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador.
Disposición adicional sexta. Cotización adicional por las prestaciones por riesgo durante
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en los Regímenes de Trabajadores por
Cuenta Propia y Empleados de Hogar.
Uno. Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de la protección
dispensada, a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,1 por ciento, aplicado sobre la
base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones por riesgo durante el
embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
Dos. De igual modo, los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Empleados
de Hogar, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,1 por ciento, aplicado sobre la
base única de cotización, para la financiación de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
La cotización adicional, en el caso de trabajadores a tiempo completo, será por cuenta
exclusiva del empleador.
Disposición adicional séptima. Limitación del gasto en materia de retribución de altos
cargos de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2008, se establece el carácter vinculante a nivel
de subconcepto de la clasificación económica de gastos, de la dotación presupuestaria autorizada en los presupuestos de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, concepto 130, Laboral fijo, subconcepto 0, Altos cargos, sin
que a dicha rúbrica le sean de aplicación las distintas posibilidades de modificación presupuestaria establecidas en el Título II, De los Presupuestos Generales del Estado, Capítulo IV,
De los créditos y sus modificaciones, Sección 2.ª, De las modificaciones de crédito, de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. La misma restricción se aplicará al
concepto 130, Laboral fijo, subconcepto 1, Otros directivos, en cuanto a las dotaciones destinadas a dar cobertura a las retribuciones de directivos con contrato de alta dirección no sujetos a Convenio Colectivo.
Disposición adicional octava. Revalorización para el año 2008 de las prestaciones de Gran
Invalidez del Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Las prestaciones de gran invalidez destinadas a remunerar a la persona encargada de la
asistencia al gran inválido, causadas hasta el 31 de diciembre de 2007 en el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, experimentarán con efectos de 1 de
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enero de 2008 un incremento del 2 por ciento, una vez adaptados sus importes a la desviación
real del Índice de Precios al Consumo (IPC) en el período noviembre del año 2006 a noviembre del año 2007.
Disposición adicional novena. Ayudas sociales a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Durante el año 2008 las cuantías mensuales de las ayudas sociales reconocidas en favor
de las personas contaminadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), establecidas en las letras b), c) y d) del artículo 2.1 del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, se
determinarán mediante la aplicación de las proporciones reguladas en las letras citadas sobre
el importe de 556,69 euros.
Disposición adicional décima.
del Estado.

Actualización de determinadas pensiones de Clases Pasivas

Las pensiones de jubilación o retiro y de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del
Estado, causadas antes de 1 de enero de 2008 al amparo de la legislación vigente a 31 de
diciembre de 1984, experimentarán en 2008 un incremento adicional del 1 por ciento y del 2
por ciento, respectivamente, una vez aplicadas las normas generales de revalorización.
Cuando tales pensiones se causen durante el año 2008, la cuantía inicial que corresponda, de acuerdo con las bases reguladoras establecidas para esta clase de pensiones en el presente ejercicio económico, se corregirá mediante la aplicación del incremento establecido en
el párrafo anterior, añadiendo, así mismo, el porcentaje del 1 por ciento o del 2 por ciento,
según proceda, establecido para los años 2004, 2006 y 2007 en el apartado cuatro de las disposiciones adicionales quinta y sexta, así como en la disposición adicional décima, de las
Leyes 61/2003, de 30 de diciembre, 30/2005, de 29 de diciembre, y 42/2006, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para los años 2004, 2006 y 2007, respectivamente.
Disposición adicional undécima. Actualización de la cuantía de la prestación económica
establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo.
A partir del 1 de enero de 2008, la cuantía de las prestaciones económicas reconocidas
al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados
al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional ascenderá, en cómputo anual,
a la diferencia entre 6.784 euros y el importe anual que perciba cada beneficiario por las
pensiones a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 de la Ley 3/2005, o a la
diferencia entre 6.784 euros y las rentas o ingresos anuales que perciban los beneficiarios a
que se refiere el apartado d) del artículo 2 de la Ley 3/2005.
Disposición adicional duodécima. Plazo de caducidad en Clases Pasivas.
Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, el plazo de caducidad de cinco
años para el ejercicio de los derechos o para el cumplimiento de obligaciones económicas,
establecido en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, cualquiera que sea su legislación
reguladora, así como en la legislación especial de guerra, se entenderá referido a cuatro años.
Disposición adicional decimotercera.

Armonización de la legislación de Clases Pasivas.

Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se extiende al ex cónyuge y a
la pareja de hecho del causante fallecido la regulación que respecto al cónyuge supérstite o
viudo se contiene en los artículos 20.1.c), 42.4, 44.1, 48.2, 49.3, 52.1 y en la disposición
adicional segunda.1 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por
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Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, así como en los preceptos concordantes
76 Real
de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984.
Disposición adicional decimocuarta.
nes en el año 2008.

Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensio-

Uno. Los pensionistas del Sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, con
pensiones causadas con anterioridad al 1 de enero de 2007 y objeto de revalorización en
dicho ejercicio y que no se correspondan con las enumeradas en el párrafo quinto de este
mismo apartado, recibirán, antes del 1 de abril del 2008 y en un único pago, una cantidad
equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en 2007 y la que hubiere correspondido
de haber aplicado al importe de la pensión vigente a 31 de diciembre de 2006 el incremento
real experimentado por el Índice de Precios al Consumo (IPC) en el período de noviembre
de 2006 a noviembre de 2007.
A estos efectos, el límite de pensión pública durante el 2007 será el equivalente a incrementar la cuantía de dicho límite a 31 de diciembre de 2006 en el porcentaje indicado en el
párrafo anterior.
Lo previsto en el párrafo primero será igualmente de aplicación a los pensionistas del
Sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, con pensiones causadas durante 2007, que
hubieran percibido la cuantía correspondiente al límite máximo de percepción de las pensiones
públicas fijado para el citado año. De igual modo, será de aplicación a los beneficiarios en
dicho ejercicio de las ayudas sociales por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Asimismo serán de aplicación las reglas precedentes respecto de las pensiones de Clases
Pasivas, con fecha inicial de abono durante 2007, para cuya determinación se hubieran tenido en cuenta haberes reguladores susceptibles de actualización en el mencionado ejercicio.
Los pensionistas perceptores durante el año 2007 de pensiones mínimas, pensiones no
contributivas, pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes, así como concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social, de prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o
más años de edad y un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, y del subsidio
de movilidad y compensación para gastos de transporte, recibirán, antes de 1 de abril de 2008
y en un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en el
año 2007 y la que hubiera correspondido de aumentar la cuantía percibida con el incremento
real experimentado por el IPC en el período noviembre de 2006 a noviembre de 2007, una
vez deducida de la misma un 2 por ciento.
Dos. El porcentaje de revalorización establecido en el Título IV de la presente Ley
para las pensiones del Sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas se aplicará sobre la
cuantía de la pensión vigente a 31 de diciembre de 2006, incrementada en el porcentaje que
resulte de lo expresado en el párrafo primero del apartado Uno de la presente disposición.
Tres. De igual forma, para la determinación inicial de las pensiones de Clases Pasivas
con fecha de efectos económicos de 2007, los valores consignados en el Real Decreto 1628/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifica, en materia de pensiones públicas,
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, adaptarán sus importes, cuando así proceda, a la desviación al alza experimentada por el IPC en el período noviembre
de 2006 a noviembre de 2007.
Cuatro. Se faculta al Gobierno para dictar las normas necesarias para la aplicación de
las previsiones contenidas en la presente disposición, así como para actualizar los valores
consignados en el Título IV y disposiciones adicionales primera, segunda y novena, de la
presente Ley, adaptando sus importes, cuando así proceda, al incremento real experimentado
por el IPC en el período noviembre de 2006 a noviembre de 2007.
Disposición adicional decimoquinta. Pensión de viudedad en supuestos especiales.
Procederá el derecho a pensión de viudedad por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, cualquiera que sea su legislación reguladora, así como por la legislación especial de
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guerra, cuando, habiéndose producido el hecho causante con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley, concurran las siguientes circunstancias:
a) Que a la muerte del causante no se hubiera podido causar derecho a pensión de
viudedad.
b) Que el beneficiario hubiera mantenido convivencia ininterrumpida, como pareja de
hecho del causante en los términos establecidos en el párrafo cuarto del apartado 4 del artículo 38 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, en la redacción dada por
la presente Ley, durante, al menos, los seis años anteriores al fallecimiento de éste.
c) Que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes.
d) Que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensión contributiva de la Seguridad Social.
e) Para acceder a la pensión regulada en la presente disposición, la correspondiente
solicitud deberá ser presentada en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la
entrada en vigor de esta Ley. La pensión reconocida tendrá como fecha de efectos económicos la del día primero del mes siguiente al de la solicitud.
Disposición adicional decimosexta. Plantillas máximas de militares profesionales de Tropa
y Marinería a alcanzar el 31 de diciembre de 2008.
Las plantillas máximas de militares profesionales de Tropa y Marinería a alcanzar a 31
de diciembre del año 2008 no podrán superar los 85.000 efectivos.
Se autoriza al Ministerio de Defensa a iniciar los procesos de selección y reclutamiento
a partir de la aprobación de la presente Ley.
Disposición adicional decimoséptima. Actividades prioritarias de mecenazgo.
Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, durante el año 2008 se considerarán actividades prioritarias de mecenazgo las
siguientes:
1.ª Las llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y la difusión de la
lengua española y de la cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnologías y otros medios
audiovisuales.
2.ª La promoción y la difusión de las lenguas oficiales de los diferentes territorios del
Estado español llevadas a cabo por las correspondientes instituciones de las Comunidades
Autónomas con lengua oficial propia.
3.ª La conservación, restauración o rehabilitación de los bienes del Patrimonio Histórico Español que se relacionan en el Anexo VIII* de esta Ley, así como las actividades y
bienes que se incluyan, previo acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, en el programa de digitalización, conservación, catalogación, difusión y explotación de los elementos del Patrimonio Histórico Español «patrimonio.
es» al que se refiere el artículo 75 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
4.ª Los programas de formación del voluntariado que hayan sido objeto de subvención
por parte de las Administraciones públicas.
5.ª Los proyectos y actuaciones de las Administraciones públicas dedicadas a la promoción de la Sociedad de la Información, y en particular aquellos que tengan por objeto la
prestación de los servicios públicos por medio de los servicios informáticos y telemáticos a
través de Internet.
6.ª La investigación en las Instalaciones Científicas que, a este efecto, se relacionan en
el Anexo XV* de esta Ley.
7.ª La investigación en los ámbitos de microtecnologías y nanotecnologías, genómica
y proteómica y energías renovables referidas a biomasa y biocombustibles, realizadas por las
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que, a estos efectos, se reconozcan por el Ministerio de Economía y Hacienda, a
76 entidades
propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia y oídas, previamente, las Comunidades
Autónomas competentes en materia de investigación científica y tecnológica, en el plazo de
dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley.
8.ª Los programas dirigidos a la lucha contra la violencia de género que hayan sido
objeto de subvención por parte de las Administraciones públicas o se realicen en colaboración con éstas.
Dos. Los porcentajes y los límites de las deducciones establecidas en los artículos 19,
20 y 21 de la citada Ley 49/2002 se elevarán en cinco puntos porcentuales en relación con las
actividades incluidas en el apartado anterior.
Disposición adicional decimoctava. Financiación a la Iglesia Católica.
Uno. Durante el año 2008 el Estado entregará, mensualmente, a la Iglesia Católica
12.751.072,79 euros, a cuenta de la cantidad que deba asignar a la iglesia por aplicación de
lo dispuesto en los apartados Uno y Dos de la disposición adicional decimoctava de la Ley
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
Antes del 30 de noviembre de 2009 se efectuará una liquidación provisional de la asignación correspondiente a 2008, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de abril
de 2010. En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente.
Dos. El procedimiento para hacer efectivas las regularizaciones de saldos a las que se
refiere el apartado anterior se establecerá por Orden del Ministro de Economía y Hacienda.
El procedimiento que se regule en dicha Orden será también de aplicación tanto a las
regularizaciones previstas en la disposición adicional decimoctava, apartado Tres, de la Ley
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, como
a las que se prevean en las sucesivas leyes anuales de presupuestos generales del Estado.
Disposición adicional decimonovena. Asignación de cantidades a fines sociales.
Uno. El Estado destinará a subvencionar actividades de interés social, en la forma que
reglamentariamente se establezca, el 0,7 por ciento de la cuota integra del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2008 correspondiente a los contribuyentes que
manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.
A estos efectos, se entenderá por cuota integra del impuesto la formada por la suma de
la cuota integra estatal y de la cuota integra autonómica o complementaria en los términos
previstos en la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La liquidación definitiva de la asignación correspondiente al ejercicio de 2008 se llevará
a cabo antes del 30 de abril de 2010, efectuándose una liquidación provisional el 30 de
noviembre de 2009 que posibilite la iniciación anticipada del procedimiento para la concesión de las subvenciones.
Dos. La liquidación definitiva de la asignación correspondiente al ejercicio de 2007 se
llevará a cabo antes del 30 de abril de 2009, efectuándose una liquidación provisional el 30
de noviembre de 2008 que posibilite la iniciación anticipada del procedimiento para la concesión de las subvenciones.
En las liquidaciones se descontarán las entregas a cuenta realizadas en aplicación de lo
establecido en la disposición transitoria única del Real Decreto 599/2007, de 4 mayo, por el
que se modifica el Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, por el que se regulan los fines de
interés social de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y el Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar ayudas para fines de interés social, derivados de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Tres. El resultado de la aplicación de este sistema no podrá ser inferior a 129.859,89
miles de euros; cuando no se alcance esta cifra, el Estado aportará la diferencia.
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Disposición adicional vigésima. Gestión directa por el Servicio Público de Empleo Estatal
de créditos destinados a políticas activas de empleo.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.e) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, se reserva para su gestión directa
los créditos específicamente consignados en el estado de gastos de su presupuesto para financiar las siguientes actuaciones:
a) Programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una comunidad autónoma, cuando éstos exijan la movilidad geográfica de los desempleados o trabajadores participantes en los mismos a otra comunidad autónoma distinta a la suya y precisen de
una coordinación unificada.
b) Programas para la mejora de la ocupación de los demandantes de empleo mediante
la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración
General del Estado o sus organismos autónomos para la realización de acciones formativas y
ejecución de obras y servicios de interés general y social, relativas a competencias exclusivas
del Estado.
c) Programas de intermediación y políticas activas de empleo cuyo objetivo sea la
integración laboral de trabajadores inmigrantes, realizados en sus países de origen, facilitando la ordenación de los flujos migratorios.
Dicha reserva presupuestaria opera como reserva de gestión de políticas activas de
empleo en los supuestos anteriormente señalados en favor del Servicio Público de Empleo
Estatal, no obstante las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas mediante
los correspondientes Reales Decretos de la gestión realizada por dicho organismo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 14.3 de la precitada Ley 56/2003, de 16 de
diciembre, la financiación de la reserva de gestión, con créditos explícitamente autorizados
en el estado de gastos del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, es independiente de la destinada a programas de fomento del empleo, cuya distribución territorial, en
aplicación del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, se efectuará entre las Comunidades Autónomas con
competencias de gestión asumidas.
Disposición adicional vigésima primera. Aportación financiera del Servicio Público de
Empleo Estatal a la financiación de los Planes Integrales de Empleo de las Comunidades Autónomas de Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.
Uno. Durante el año 2008, el Servicio Público de Empleo Estatal aportará a la financiación de los Planes Integrales de Empleo de las Comunidades Autónomas de Canarias,
Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia las siguientes cantidades: a la Comunidad Autónoma de Canarias, 42.070,85 miles de euros; a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 15.000 miles de euros; a la Comunidad Autónoma de Extremadura, 29.000 miles de
euros y a la Comunidad Autónoma de Galicia, 24.000 miles de euros.
Las mencionadas aportaciones financieras tienen el carácter de subvenciones nominativas, habida cuenta de su consignación en el estado de gastos del presupuesto del Servicio
Público de Empleo Estatal con la correspondiente identificación desagregada para cada una
de las cuatro Comunidades Autónomas expresada a nivel de subconcepto de la clasificación
económica del gasto público estatal.
Dos. Las mencionadas cantidades se destinarán, conjuntamente con la aportación
financiera que realicen la respectivas Comunidades Autónomas, a financiar las acciones y las
medidas de fomento de empleo que se describen en los Convenios de Colaboración que les
son de aplicación suscritos entre la Administración General del Estado y la Administración
de las mencionadas Comunidades Autónomas, en las fechas que se citan a continuación:
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el 23 de octubre de 2007; Castilla-La Mancha, el 24 de abril de 2007; Extremadu76 Canarias,
ra, el 21 de julio de 2005 y Galicia, el 29 de marzo de 2006.
La articulación de las aportaciones financieras, que se harán efectivas en la forma indicada en el apartado Tres siguiente, se instrumentará mediante la suscripción de la pertinente
adenda entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las respectivas Comunidades Autónomas.
Tres. La citada aportación se librará en el segundo mes de cada cuatrimestre natural
del año 2008, previa solicitud documentada de la Comunidad Autónoma respectiva al Servicio Público de Empleo Estatal de la aplicación de los fondos. No obstante lo anterior, el
Servicio Público de Empleo Estatal no dará curso a la tramitación de los libramientos hasta
en tanto no haya sido justificada ante dicho Organismo, con la correspondiente aportación
documental, la ejecución de los fondos librados en el ejercicio anterior.
Cuatro. La aplicación por la Comunidad Autónoma correspondiente de la aportación
financiera, así como su seguimiento y evaluación se regirá por lo estipulado al efecto en los
citados Convenios de Colaboración.
Cinco. Finalizado el ejercicio 2008 y con anterioridad al 1 de abril de 2009, las Comunidades Autónomas remitirán a la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal
información de los colectivos de desempleados atendidos con las aportaciones hechas efectivas, las acciones realizadas, así como la documentación necesaria a efectos de la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Seis. No obstante lo indicado en el apartado Cinco anterior, el remanente de la aportación financiera no comprometido por la respectiva Comunidad Autónoma en el ejercicio 2008
será reintegrado al Servicio Público de Empleo Estatal en la forma que se determine en la
resolución de concesión que adopte dicho Organismo para la efectividad de los libramientos
a que se refiere el apartado Tres, con sujeción a las prescripciones que, en materia de subvenciones, establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Disposición adicional vigésima segunda. Reducción de cuotas para el mantenimiento en el
empleo.
Uno. Los contratos de trabajo de carácter indefinido de los trabajadores de cincuenta
y nueve o más años, con una antigüedad en la empresa de cuatro o más años, darán derecho
a la reducción, a cargo del Presupuesto de la Seguridad Social, del 40 por ciento de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes, salvo
por incapacidad temporal derivada de las mismas, sobre las cuotas devengadas desde la fecha
de cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados.
Si al cumplir cincuenta y nueve años el trabajador no tuviere la antigüedad en la empresa de cuatro años, la reducción será aplicable a partir de la fecha en que alcance la citada
antigüedad.
Dos. Podrán ser beneficiarios de la reducción las empresas, incluidos los trabajadores
autónomos, y sociedades laborales o cooperativas a las que se incorporen trabajadores como
socios trabajadores o de trabajo, siempre que estas últimas hayan optado por un régimen de
Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena.
Quedarán excluidos de la aplicación de la reducción la Administración General del
Estado y los Organismos regulados en el Título III y en la disposición adicional décima de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, así como las Administraciones Autonómicas y las Entidades Locales y sus Organismos públicos.
Tres. La duración de la reducción de la aportación empresarial será de un año, salvo
que, en una fecha anterior, los interesados cumplan los requisitos para ser beneficiarios de las
bonificaciones reguladas en el artículo 4 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para
la mejora del crecimiento y del empleo, en cuyo caso se aplicarán desde dicha fecha estas
últimas.
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Respecto a los requisitos que han de cumplir los beneficiarios, las exclusiones en la
aplicación de la reducción, cuantía máxima, incompatibilidades o reintegro de beneficios se
aplicarán las previsiones contenidas en la Ley 43/2006.
Disposición adicional vigésima tercera. Reducción de cuotas de los trabajadores por cuenta propia dedicados a la venta ambulante y a domicilio.
Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 52620, 52631, 52632)
podrán elegir como base mínima de cotización la que esté establecida en dicho Régimen o
una base equivalente con una cuantía, en el ejercicio 2008, de setecientos euros mensuales.
Disposición adicional vigésima cuarta. Devolución de cotizaciones a los trabajadores por
cuenta propia que, en régimen de pluriactividad, hayan cotizado más que el importe
máximo de cuotas.
Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, coticen, respecto de contingencias comunes, en régimen de pluriactividad y lo hayan hecho en el
año 2008, teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes
al trabajador en el Régimen General, así como las efectuadas en el Régimen Especial, por
una cuantía igual o superior a 10.440 euros, tendrán derecho a una devolución del 50 por
ciento del exceso en que sus cotizaciones superen la mencionada cuantía, con el tope del 50
por ciento de las cuotas ingresadas en el citado Régimen Especial, en razón de su cotización
por las contingencias comunes de cobertura obligatoria.
La devolución se efectuará a instancia del interesado, que habrá de formularla en el
primer trimestre del ejercicio siguiente.
Disposición adicional vigésima quinta. Exoneración de prestación de garantías en expedientes de ayudas previas a la jubilación a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial en el sector público estatal.
Uno. Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida las entidades dependientes de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos y las sociedades mercantiles estatales afectadas por procesos de reestructuración empresarial que soliciten ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales subvenciones o ayudas previas a la
jubilación para trabajadores afectados por dichos procesos estarán exoneradas de la prestación de garantías para responder del pago de las aportaciones a cargo de la empresa y de
cualesquiera otras obligaciones que deben ser garantizadas por la empresa de acuerdo con su
normativa específica.
Dos. En el plazo de quince días a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a la devolución de las garantías que
hayan aportado las entidades a que se ha hecho referencia en el apartado anterior en expedientes de solicitud de ayudas previas a la jubilación.
Disposición adicional vigésima sexta.
empleo.

Financiación de la formación profesional para el

Uno. Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos provenientes de la
cuota de formación profesional se destinarán a financiar el subsistema de formación profesional para el empleo regulado por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, con el objeto
de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una
formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
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inmediato al que se cierre el presupuesto, se efectuará una liquidación en
76 razónEndeellasejercicio
cuotas de formación profesional efectivamente percibidas, cuyo importe se
incorporará al presupuesto del ejercicio siguiente, con el signo que corresponda.
Dos. El 60 por ciento, como mínimo, de los fondos previstos en el apartado anterior se
afectará a la financiación de las siguientes iniciativas y conceptos:

Formación de demanda, que abarca las acciones formativas de las empresas y los permisos individuales de formación.
Formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados.
Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación.
Formación en las Administraciones Públicas.
Gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo.
A la financiación de la formación en las Administraciones Públicas se destinará un 10,75
por ciento de la cuantía indicada en el párrafo primero de este apartado. Esta cuantía vendrá
consignada en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal como dotación diferenciada para su aportación dineraria al Instituto Nacional de Administración Pública, adscrito
al Ministerio de Administraciones Públicas, en tres libramientos en los meses de febrero,
abril y junio. En el presupuesto del Instituto Nacional de Administración Pública figurarán
territorializados los fondos correspondientes a las Comunidades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melilla para la financiación de la formación continua de sus empleados públicos. El
abono de dichos fondos se realizará desde el Instituto Nacional de Administración Pública
mediante transferencia nominativa a cada comunidad y ciudad autónoma.
El Servicio Público de Empleo Estatal librará a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo los fondos para la financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión. El citado libramiento se efectuará por cuartas partes, en la segunda quincena natural de
cada trimestre. La Fundación deberá presentar anualmente y antes del 30 de abril del ejercicio siguiente ante el Servicio Público de Empleo Estatal, la justificación contable de los
gastos realizados con cargo a los fondos asignados para su funcionamiento.
Tres. Las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas en
materia de políticas activas de empleo recibirán del Servicio Público de Empleo Estatal las
transferencias de fondos para la financiación de las subvenciones en el ámbito de la formación profesional para el empleo gestionadas por dichas Comunidades, en la cuantía que
resulte según los criterios de distribución territorial de fondos que se aprueben en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.
La Comunidad Autónoma que no haya recibido todavía el correspondiente traspaso de
funciones y servicios en materia de políticas activas de empleo y, en concreto, en materia de
formación profesional para el empleo, durante el ejercicio 2008 podrá recibir del Servicio
Público de Empleo Estatal, previo acuerdo de la Comisión Estatal de Formación para el
Empleo, una transferencia de fondos por la cuantía que le corresponda para la formación de
oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados y las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, según los criterios de distribución territorial de fondos aprobados en la
Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales. La transferencia de fondos se efectuará con cargo
a los créditos autorizados por esta Ley en el estado de gastos del presupuesto del Servicio
Público de Empleo Estatal para la financiación de las citadas iniciativas, sin que suponga
incremento alguno respecto de los específicamente consignados para dicha finalidad.
Cuatro. Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para la formación de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en
el capítulo II del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema
de formación profesional para el empleo, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por
la empresa en concepto de formación profesional durante el año 2007 el porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de las empresas, se establece a continuación:
a)
b)

Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento
De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento

– 1234 –

c) De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento
d) De 250 o más trabajadores: 50 por ciento
Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por empresa de 420 euros, en lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de
formación, en los términos establecidos en la citada normativa, las empresas que durante el
año 2008 abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de nueva creación, cuando
incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En estos supuestos las empresas dispondrán de
un crédito de bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar al número de trabajadores de
nueva incorporación la cuantía de 65 euros.
Las empresas que durante el año 2008 concedan permisos individuales de formación a
sus trabajadores, dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional al
crédito anual que les correspondería de conformidad con lo establecido en el párrafo primero
de este apartado, por el importe que resulte de aplicar los criterios determinados por Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El crédito adicional asignado al conjunto de las
empresas que concedan los citados permisos no podrá superar el 5 por ciento del crédito
establecido en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para la financiación de
las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación profesional para
el empleo.
Disposición adicional vigésima séptima. Garantía del Estado para obras de interés cultural.
Uno. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, durante el ejercicio 2008, el importe total acumulado en todo momento, de los compromisos otorgados por el
Estado respecto a todas las obras o conjuntos de obras cedidas temporalmente para su exhibición en instituciones de competencia exclusiva del Ministerio de Cultura y sus Organismos
públicos adscritos, así como del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional no
podrá exceder de 1.848.000 miles de euros.
El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen por primera vez en el
año 2008 para obras o conjuntos de obras destinadas a su exhibición en una misma exposición será de 231.000 miles de euros. Una vez devueltas las obras a los cedentes y acreditado
por los responsables de las exposiciones el término de la Garantía otorgada sin incidencia
alguna, las cantidades comprometidas dejarán de estarlo y podrán ser de nuevo otorgadas a
una nueva exposición.
Excepcionalmente, este límite máximo podrá elevarse por encima de los 231.000 miles
de euros por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía y
Hacienda, por iniciativa del Ministerio de Cultura, en cuyo caso el importe total acumulado,
durante el periodo de vigencia de esa exposición, se incrementará hasta los 2.750.000 miles
de euros.
El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza respecto a las obras destinadas a su exhibición en las sedes de la
Fundación ubicadas en España en relación con el «Contrato de Préstamo de Obras de arte
entre de una parte la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y de otra Omicron Collections Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale Navigation Incorporated, Imiberia Anstalt, y la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza», para el 2008 será de 540.910 miles de
euros.
Dos. En el año 2008 será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior a las exposiciones organizadas por la «Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior», y por la
«Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales» que se celebren en instituciones dependientes de la Administración General del Estado.
Tres. Excepcionalmente, el límite máximo de los compromisos otorgados por el Estado para el aseguramiento de la exposición que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
realizará sobre Picasso con las obras cedidas por el Museo Picasso de París, no podrá exceder
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miles de euros. Esta cantidad se computará de forma independiente a los lími76 detes 2.500.000
previstos en los apartados anteriores.
Disposición adicional vigésima octava.
ción Española contra el Cáncer.

Sorteo de Lotería Nacional a favor de la Asocia-

La entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado destinará durante el
año 2008 los beneficios de un sorteo de Lotería Nacional a favor de la Asociación Española
contra el Cáncer, de acuerdo con las normas que dicte al efecto el Ministerio de Economía y
Hacienda.
Disposición adicional vigésima novena. Sorteo especial de Lotería Nacional a favor de la
Cruz Roja Española.
La entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado destinará durante el
año 2008 los beneficios de un sorteo especial de Lotería Nacional a favor de la Cruz Roja Española, de acuerdo con las normas que dicte al efecto el Ministerio de Economía y Hacienda.
Disposición adicional trigésima. Beneficios fiscales aplicables a la celebración del «Año
Jubilar Guadalupense con motivo del Centenario de la proclamación de la Virgen de
Guadalupe como Patrona de la Hispanidad, 2007».
Uno. La celebración de los actos del «Año Jubilar Guadalupense con motivo del Centenario de la proclamación de la Virgen de Guadalupe como Patrona de la Hispanidad, 2007»,
tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de
enero de 2007 hasta el 31 de mayo de 2008.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos e inversiones realizados a los
objetivos y planes del programa será competencia de un Consorcio que se creará conforme a
lo dispuesto en el artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas
se realizará por el Consorcio al que se ha hecho referencia en el apartado Tres.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el
artículo 27.3 de la Ley 49/2002, en su redacción originaria.
Disposición adicional trigésima primera. Declaración de la «33.ª Copa del América»
como acontecimiento de excepcional interés público.
Uno. La celebración de la «33.ª Copa del América» en España tendrá la consideración
de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de
enero de 2008 hasta transcurridos 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la
última regata.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes
del programa será competencia del Consorcio Valencia 2009 conforme a lo dispuesto en el
artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002.
En el caso de los gastos a que se refiere el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, la duración
del programa se extenderá hasta el 31 de diciembre del año en que se celebre la última regata.
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Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas
se realizará por el Consorcio al que se ha hecho referencia en el apartado Tres.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el
artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
Disposición adicional trigésima segunda. Beneficios Fiscales aplicables a «Guadalquivir
Río de Historia» como acontecimiento de excepcional interés público.
1. La celebración de «Guadalquivir Río de Historia» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos al mecenazgo.
2. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010.
3. La certificación de la adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los objetivos y planes del programa será competencia de un Consorcio que se creará conforme a lo
dispuesto en el artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
4. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se
realizará por el Consorcio al que se ha hecho referencia en el apartado 3 de este artículo.
5. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Disposición adicional trigésima tercera. Devolución extraordinaria del Impuesto sobre
Hidrocarburos para agricultores y ganaderos.
Uno. a) Siempre que se cumpla la condición expresada en la letra b) siguiente, se
reconocerá el derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos satisfechas o soportadas por los agricultores con ocasión de las adquisiciones de gasóleo que
haya tributado al tipo del epígrafe 1.4 del artículo 50.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que hayan efectuado durante el período comprendido entre el 1
de octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007.
b) Procederá la devolución prevista en la letra a) anterior cuando el precio medio del
gasóleo al que se refiere dicha letra, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y
el 31 de diciembre de 2005, incrementado en el índice de precios en origen percibidos por el
agricultor, no supere el precio medio alcanzado por dicho gasóleo durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007. En los precios a considerar no se computarán las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido incorporadas a los
mismos.
c) En el caso de ser aplicable la devolución, el importe de las cuotas a devolver será
igual al resultado de aplicar el tipo de 78,71 euros por 1.000 litros sobre una base constituida
por el resultado de multiplicar el volumen de gasóleo efectivamente empleado en la agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura durante el período indicado, expresado
en miles de litros, por el coeficiente 0,998.
Dos. A los efectos de la devolución contemplada en el apartado Uno anterior, se consideran agricultores las personas o entidades que, en el período indicado, hayan tenido derecho a la utilización de gasóleo que tributa al tipo del epígrafe 1.4 del artículo 50.1 de la Ley
38/1992 y que, efectivamente, lo hayan empleado como carburante en la agricultura, incluida
la horticultura, ganadería y silvicultura, y que, además, hayan estado inscritos, en relación
con el ejercicio de dichas actividades, en el Censo de Obligados Tributarios al que se refiere
la disposición adicional quinta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Tres. El cumplimiento de la condición establecida en el apartado Uno.b) anterior se
verificará por el Ministro de Economía y Hacienda. Una vez verificado, en su caso, el cum-
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de la condición y establecida la procedencia de la devolución, esta se llevará a cabo
76 plimiento
por el procedimiento que establezca el Ministro de Economía y Hacienda y podrá comprender la obligación de que los interesados presenten declaraciones tributarias, incluso de carácter censal.
Disposición adicional trigésima cuarta. Interés legal del dinero.
Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 24/1984, de 29 de
junio, sobre modificación del tipo de interés legal del dinero, éste queda establecido en
el 5,50 por ciento hasta el 31 de diciembre del año 2008.
Dos. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere al artículo 26.6
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será del 7 por ciento.
Disposición adicional trigésima quinta. Determinación del indicador público de renta de
efectos múltiples (IPREM) para 2008.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25
de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para
el incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante 2008:
a) El IPREM diario, 16,98 euros.
b) El IPREM mensual, 509,40 euros.
c) El IPREM anual, 6.112,80 euros.
d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido
sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley
3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.131,80 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo
que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será
de 6.112,80 euros.
Disposición adicional trigésima sexta. Seguro de crédito a la exportación.
El límite máximo de cobertura para nueva contratación, excluidas la Póliza Abierta de
Gestión de Exportaciones (PAGEX), la Póliza 100 y la Póliza Master, que podrá asegurar y
distribuir la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Sociedad Anónima
(CESCE) será, para el ejercicio del año 2008, de 4.547.280 miles de euros.
Disposición adicional trigésima séptima. Dotación de los fondos de fomento a la inversión
española en el exterior.
Uno. La dotación del Fondo para Inversiones en el Exterior se incrementa en 30.000,00
miles de euros en el año 2008. El Comité Ejecutivo del Fondo para Inversiones en el Exterior
podrá aprobar durante el año 2008 operaciones por un importe total máximo de 180.000
miles de euros.
Dos. La dotación del Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa no se incrementa en el año 2008. El Comité Ejecutivo del Fondo de
Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa podrá aprobar
durante el año 2008 operaciones por un importe total máximo de 15.000 miles de euros.
Disposición adicional trigésima octava. Proyectos concertados de investigación de los programas nacionales científico-tecnológicos.
En relación con los Proyectos concertados de investigación de los programas nacionales
científico-tecnológicos, financiados mediante créditos privilegiados sin intereses con cargo
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al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica, cuya gestión
tiene atribuidas el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), se autoriza a
dicho Centro para la concesión de moratorias o aplazamientos de hasta un máximo de cinco
años y al interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, siempre que se presten garantías suficientes por parte del deudor, mediante avales bancarios, hipotecas e, incluso, garantías personales, en los casos en
que las anteriores no pudieran obtenerse, para la devolución de las cantidades adeudadas por
empresas que hubieran resultado beneficiarias de tales créditos, en el período de 1987 a 1993,
y cuya situación financiera justifique la imposibilidad de atender los pagos en sus fechas,
siempre y cuando se acredite documentalmente dicha situación, y previo informe favorable
de la Dirección General de Investigación, del Ministerio de Educación y Ciencia.
Disposición adicional trigésima novena. Ayudas reembolsables.
Las ayudas públicas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley
13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, se
conceden a empresas para la financiación de actuaciones de las previstas en los apartados 1
y 2 del citado artículo, podrán configurarse como ayudas reembolsables total o parcialmente
–con cesión a la Administración General del Estado, en este último caso, de los derechos
sobre los resultados– en función de lo conseguido en la ejecución de dichas actuaciones, y en
los términos que establezcan las respectivas bases reguladoras. Los ingresos derivados de los
reembolsos de las ayudas públicas con fines de investigación científica y desarrollo tecnológico a que se refiere este precepto podrán generar crédito en las aplicaciones 18.08.463B.740,
18.08.463B.750, 18.08.463B.760, 18.08.463B.770 y 18.08.463B.780 del estado de gastos.
Disposición adicional cuadragésima. Apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas.
El importe de la aportación del Estado a la línea de financiación a que se refiere la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005, será de 18.000 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.17.467C.821.04.
Disposición adicional cuadragésima primera. Apoyo financiero a empresas de base tecnológica.
El importe total máximo de las operaciones que podrán aprobarse durante el año 2008
para las operaciones a las que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional segunda de
la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa será de 18.579,76 miles de euros,
cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.06.467C.831.10.
El importe total máximo de las operaciones que podrán aprobarse durante el año 2008
para las operaciones a las que se refiere el apartado 2 de dicha disposición adicional, será
de 13.921,00 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.16.467C.822.
Disposición adicional cuadragésima segunda. Declaración de interés general de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a riego y otras
infraestructuras.
1.

Se declaran de interés general las siguientes obras:

a)

Obras de modernización y consolidación de regadíos:

Aragón-Cataluña:
Modernización de la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña (Huesca-Lleida).
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Canarias:
Modernización y mejora de la zona sudeste de la isla de La Palma, Fase II, TT.MM de
Breña Alta, Breña Baja, Mazo y Fuencaliente (La Palma).
Galicia:
Mejora y acondicionamiento de las estructuras de riego de la zona de la parte baja del
río Limia (Lamas-Ganade), T.M Xinzo de Limia-Ourense.
Mejora y acondicionamiento de la estructura de riego de la zona de Filgueira y Toxal
(San Lorenzo de Sabucedo), T.M Porquería-Ourense.
Mejora y acondicionamiento de las estructuras de riego de la zona de la parte alta del río
Limia, Comunidad de Regantes Alta Limia, T.M. Xinzo de Limia-Ourense.
Mejora y acondicionamiento de las estructuras de riego de la zona de Entre Ríos, Comunidad de Regantes Corno do Monte, T.M. Xinzo de Limia-Ourense.
Murcia:
Modernización de los regadíos de la Comunidad de Regantes del Río Alharabe, T.M. de
Moratalla. Murcia.
b)

Obras de mejora de otras infraestructuras:

Castilla y León:
Mejora de Caminos en Navianos de Valverde, Abraveses de Tera, Santa Croya de Tera,
Villanazar, Mancomunidad Tierra del Pan (Tramo 1. N-122 Valdeperdices, Tramo 2. Valdeperdices-Andavias, y Tramo 3. Andavias-Montamarta). Zamora.
Mejora de Caminos en Valdegeña-Aldealpozo, Villar del Campo-Pozalmuro, Camino en
Matalebreras, Almazul-Quiñoneria, Seron de Nagima-Torlengua, Almazán-Ctra. Bordejé a Villalba, Barca-Límite Ayto. de Ciadueña, Barca-Covarrubias, Barca-Almazan (por Ayto. Covarrubias),
Almazán CL-116 desde Canal a Villalba, Camino a Escobosa de Almazán (Nepas), Camino la
Granja (Nepas), Camino a Majan (Nepas), Camino Dehesa (Nepas), Camino de Fuentelmonje a
Valtueña-Cañamaque, Camino de Monux a Perdices, Camino en el Carreron (Abejar). Soria.
2.

Las obras incluidas en este artículo llevarán implícitas las declaraciones siguientes:

a) La de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
b) La de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectados a que se refiere
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Esta declaración de interés general permitirá las expropiaciones forzosas requeridas
para dichas obras y la urgente ocupación de los bienes afectados.
Disposición adicional cuadragésima tercera. Generación de crédito para la financiación de
medidas de reestructuración del sector lácteo.
Los ingresos en el Tesoro procedentes de la venta de la cuota láctea de la Reserva Nacional, en particular a través del Fondo Nacional coordinado o del Banco Nacional coordinado
de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrán generar crédito en la Sección 21 «Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación», Servicio 21 «Secretaría General de Agricultura y
Alimentación», programa 412B «Competitividad y calidad de la producción ganadera», concepto 775.03 «Plan de ordenación y competitividad del sector lácteo», para atender la financiación de medidas de reestructuración del sector lácteo.
Disposición adicional cuadragésima cuarta. Subvenciones al transporte aéreo y marítimo
para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
El porcentaje de reducción en las tarifas de los servicios de transporte aéreo y marítimo de viajeros, para viajes realizados entre las Comunidades y Ciudades Autónomas de
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Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, respectivamente y el resto del territorio nacional
será, con vigencia indefinida, del 50 por ciento. Asimismo, y con la misma vigencia el
porcentaje de reducción de tarifas en los viajes interinsulares será el 25 por ciento en
transporte marítimo y 50 por ciento en transporte aéreo. Todo ello aplicable a los ciudadanos españoles, de los demás Estados miembros de la Unión Europea, de los Estados pertenecientes al Espacio Económico Europeo y de Suiza residentes en Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla.
Se autoriza al Gobierno de la Nación para que, durante el año 2008, modifique las cuantías a que se refiere el párrafo anterior o, en su caso, reemplace dicho régimen por otro sistema de compensación. Dicha modificación nunca podrá suponer una disminución de la ayuda
prestada o un deterioro en la calidad del servicio, ni incremento de los créditos asignados a
esta finalidad.
En todo caso, para las Comunidades de Canarias y de Baleares se estará a lo regulado en
el artículo 6 de la Ley 19/1994, de 6 de junio, de Modificación del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, así como el artículo 5 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen
Especial de las islas Baleares, respectivamente.
Disposición adicional cuadragésima quinta.
cias.

Dotación inicial del Presupuesto de las Agen-

Uno. Para las Agencias que se constituyan hasta 31 de diciembre de 2008, de conformidad con la Ley 28/2006, que asuman funciones de otros centros directivos u organismos, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y a iniciativa del
departamento del que dependa la Agencia, establecerá las dotaciones de su presupuesto
inicial.
Este presupuesto, cuya vinculación será la establecida en la Ley 28/2006, se financiará
mediante minoración de los créditos que tenga atribuidos el Centro u Organismo cuyas funciones asume, sin incremento de gasto.
Dos. No obstante, cuando la Agencia que se constituya asuma en su totalidad las funciones de un Organismo autónomo, se procederá a la adaptación del presupuesto del Organismo al régimen previsto en la Ley 28/2006, de conformidad con lo siguiente:
La vinculación del presupuesto a partir de la entrada en vigor del estatuto de la Agencia,
será la prevista en la Ley 28/2006.
Para incorporar al Presupuesto del Organismo los recursos y dotaciones correspondientes a las operaciones comerciales, que en su caso realizara, se tramitará un expediente de
modificación presupuestaria que se autorizará por el Ministro de Economía y Hacienda manteniéndose el equilibrio presupuestario.
Tres. En caso de que por las fechas de aprobación de los estatutos, o por cualquier otra
circunstancia que dificulte la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, se considere procedente no alterar durante 2008 la estructura y el régimen presupuestario de los
centros u organismos afectados, esta circunstancia deberá hacerse constar en el Real Decreto
por el que se apruebe el correspondiente estatuto.
Disposición adicional cuadragésima sexta. Incorporación de remanentes de tesorería del
Organismo Autónomo Instituto Nacional de Administración Pública.
Se autoriza al Organismo Autónomo Instituto Nacional de Administración Pública,
dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, a incorporar al remanente de tesorería propio del Organismo los importes no utilizados a final del ejercicio 2007, hasta un
límite máximo de 889.000 euros, de los fondos destinados a ejecución de los Planes de Formación Continua asignados al INAP como promotor, y de los destinados a las actividades
complementarias que tengan relación con el programa de formación continua en las Administraciones Públicas.
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adicional cuadragésima séptima. Afectación de ingresos de naturaleza pública
76 Disposición
a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
A partir de la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y con vigencia indefinida, dicha entidad recaudará los siguientes ingresos de naturaleza pública:
a) La tasa por prestación de servicios y realización de actividades en materia de navegación aérea, prevista en el artículo 22 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social.
b) Los ingresos por sanciones impuestas al amparo de lo previsto en el Título V de la
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea transferirá
directamente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el importe de las tarifas por el uso de
la red de ayudas a la navegación aérea o tasas de ruta que corresponda al coste de las actividades realizadas por la Agencia para el sostenimiento de la citada red.
Disposición adicional cuadragésima octava. Régimen financiero de la Red IRIS.
Uno. La competencia sobre la Red IRIS, infraestructura básica de comunicaciones
mediante la cual el Estado presta a la comunidad académica y científica nacional servicios de
red y servicios de aplicación, corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia. Su titular
podrá encomendar, mediante orden ministerial, la gestión operativa y técnica de la Red IRIS
a cualquier organismo, entidad o fundación del sector público que reúna la características
técnicas para llevar a cabo dicha encomienda.
No obstante lo anterior, con el fin de mantener la continuidad en el servicio de la Red
IRIS, para el periodo 2008-2011, la gestión operativa y técnica de la Red se encomienda a la
Entidad Pública Empresarial Red.es.
Dos. Queda derogada la Disposición Adicional 6.ª letra f) de la Ley 11/1998, de 24 de
abril, General de Telecomunicaciones, en su redacción dada por el artículo 80 de la
Ley 62/2002, de 30 de diciembre.
Tres. Se suprime el apartado f) del artículo 3.1 del Estatuto de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, aprobado por el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero.
Cuatro. El artículo 22 bis del Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Red.es, aprobado por el Real Decreto 164/2002, queda redactado de la siguiente forma:
«Para el desarrollo de las funciones relativas a la Red IRIS encomendadas a la Entidad
Pública Empresarial Red.es se constituye dentro de la misma un departamento, que dispondrá
de los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, cuyo Director será nombrado y cesado por el Consejo de Administración a propuesta de su Presidente.»
Disposición adicional cuadragésima novena. Aplicación de las transferencias de fondos
del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas.
Con vigencia exclusiva para el año 2008, los ingresos que se produzcan en el Estado
como consecuencia de las transferencias de fondos que realice el Instituto de la Vivienda de
las Fuerzas Armadas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 26/1999,
de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas
Armadas, se destinarán a financiar gastos operativos y de inversión derivados del proceso de
profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas.
Disposición adicional quincuagésima. Cumplimiento de determinadas disposiciones adicionales del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Uno. En el caso de que a la entrada en vigor de la presente Ley, la Comisión Mixta a
la que se refiere la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
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aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, no tenga establecidos los criterios,
alcance y cuantía de las asignaciones excepcionales recogidas en la citada disposición, deberá determinarlos antes del 20 de septiembre de 2008. Estos acuerdos se aplicarán en el plazo
previsto, en el número 3 de la citada disposición adicional segunda.
Dos. En el procedimiento establecido en el apartado anterior, la Administración General del Estado podrá otorgar anticipos de tesorería.
Tres. Se efectuará un seguimiento de la ejecución presupuestaria de las inversiones del
Estado en Andalucía, a través de la Comisión prevista en la disposición adicional tercera de
su Estatuto de Autonomía, de forma que se determine el volumen real de inversión ejecutado
en Andalucía durante el periodo de los 7 años contemplados en la misma.
Disposición adicional quincuagésima primera. Gastos por actuaciones extraordinarias de
la Unidad Militar de Emergencias.
Para atender los gastos ocasionados por aquellas actuaciones que dentro del ámbito de
sus competencias deba llevar a cabo la Unidad Militar de Emergencias y que, por su número,
extensión o gravedad de los siniestros que las originen, excedan de las dotaciones que la
unidad tiene asignadas para su normal funcionamiento en el presupuesto de la Sección 14, el
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, habilitará los créditos necesarios en el presupuesto del Ministerio de Defensa, de conformidad con lo previsto en los
artículos 50 y 55 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Disposición adicional quincuagésima segunda. Restricciones a la publicidad televisiva.
Uno. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 32 de la Ley 17/2006,
de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, el Contrato Programa que se suscriba por el Gobierno y la Corporación Radio Televisión Española para el periodo 2008-2010
incorporará restricciones adicionales a las establecidas con carácter general para la emisión de
publicidad televisiva en la Ley 25/1984, de 12 de julio. En todo caso, el tiempo dedicado a los
anuncios publicitarios y de televenta, excluida la autopromoción, durante el ejercicio de 2008
no podrá superar los once minutos durante cada una de las horas naturales en que se divide
el día.
Dos. Se autoriza al Gobierno para llevar a cabo las modificaciones presupuestarias
precisas para la efectividad de lo dispuesto en este artículo.
Disposición adicional quincuagésima tercera. Afectación de tasas a la Agencia Estatal de
Meteorología.
A partir del momento de la creación y funcionamiento efectivo de la Agencia Estatal de
Meteorología, queda afectada a su presupuesto de ingresos el importe de la recaudación
obtenida por:
a) La tasa por prestación de servicios meteorológicos creada mediante la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
b) La tarifa por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea en lo concerniente a
los servicios meteorológicos en ruta a la que se refiere el artículo 3 de la Ley 25/1998, de 13
de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público. La Entidad Pública Empresarial
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea ingresará en la tesorería de la Agencia Estatal de
Meteorología las cuantías que correspondan a la citada tarifa.
Disposición adicional quincuagésima cuarta. Seguimiento de objetivos.
Los programas y actuaciones a los que les será de especial aplicación durante el año 2007
el sistema previsto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 37/1988, de 28 de
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de Presupuestos Generales del Estado para 1989, serán, cualquiera que sea el
76 diciembre,
agente del sector público estatal que los ejecute o gestione, los siguientes:
Seguridad Vial.
Acción del Estado en el Exterior.
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda.
Plan Nacional de Regadíos.
Creación de Infraestructuras de Carreteras.
Infraestructuras del transporte ferroviario.
Protección y mejora del medio natural.
Actuación en la costa.
Investigación científica.
Investigación energética, medioambiental y tecnológica.
También será de aplicación el sistema de seguimiento especial, previsto en la presente
disposición, a los objetivos establecidos en los Planes de Actuaciones de los entes públicos
Puertos del Estado, Autoridades Portuarias y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
Disposición adicional quincuagésima quinta.
Durante el ejercicio 2008, el Gobierno desarrollará las medidas previstas en el Plan de
Actuaciones Específicos para Teruel 2005-2008 y hará una evaluación de la ejecución
del plan vigente para elaborar un «Nuevo Programa de Actuaciones para los años 2009
y 2010».
Disposición adicional quincuagésima sexta. Aplicación de la metodología para el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Catalunya.
Acordada en la Comisión bilateral Estado-Generalitat de Catalunya la metodología para
determinar el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de
Catalunya, según lo previsto por la disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, se
establece, en aplicación de dicha metodología, en un importe de 4.365.293,07 miles de euros
la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras en el año 2008.
Una vez finalizado el ejercicio 2008 y obtenidos los datos de liquidación del mismo, se
verificará el cumplimiento de dicha disposición adicional tercera, mediante la comprobación
de que las inversiones estatales ejecutadas en Catalunya alcanzan su porcentaje de participación en el Producto Interior Bruto estatal, respecto al importe total de la ejecución territorializada de las inversiones estatales, como asimismo se establece en la metodología acordada,
con el fin de corregir, en su caso, la desviación que haya podido producirse.
Según se establece en la disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007, y dado que el resultado de la aplicación de la
metodología citada anteriormente difiere del previsto en la aplicada en los Presupuestos
de 2007, será necesaria una compensación que se realizará en los ejercicios presupuestarios
de 2008 y 2009.
Disposición adicional quincuagésima séptima. Indemnizaciones por terrorismo.
1. El personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 8/2004, de 5
de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de
paz y seguridad, que sea objeto de un atentado terrorista, será indemnizado conforme a lo
establecido en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y en la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de
solidaridad con las víctimas del terrorismo.
2. Lo previsto en el apartado anterior será de aplicación a las víctimas de atentados
acaecidos a partir del 10 de noviembre de 2004.
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Disposición adicional quincuagésima octava. Provisiones a constituir por las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
1. Con los efectos indicados en el apartado siguiente y vigencia indefinida, la provisión para contingencias en tramitación a constituir por las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como el resto de las provisiones que
se constituyan por dichas entidades, pasarán a dotarse de acuerdo con las normas a las que
han de someterse los entes que deben aplicar los principios contables públicos.
2. Lo establecido en el apartado anterior será de aplicación a las cuentas anuales a
rendir por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social a partir de las correspondientes al ejercicio de 2007.
Disposición adicional quincuagésima novena. Beneficios fiscales aplicables a la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812.
Uno. La celebración de la «Conmemoración del Bicentenario de la Constitución
de 1812» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento alcanzará desde el 1 de
enero de 2008 hasta el final del evento.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los
objetivos y planes del programa será competencia del Consorcio creado conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, mediante Convenio de colaboración de 19 de marzo de 2007, por el que se crea el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas
se realizará por el Consorcio al que se ha hecho referencia en el apartado tres.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en el
artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Disposición adicional sexagésima.
El segundo párrafo de la disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, queda redactado del siguiente modo:
«2. Además de los requisitos generales establecidos en la legislación general de la
Función Pública, para el ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas,
se exigirá estar en posesión del título de Licenciado en Derecho. Podrán acceder al de Auditores del propio Tribunal quiénes estén en posesión de alguno de los siguientes títulos: Licenciado Universitario, Ingeniero Superior, Arquitecto, Intendente Mercantil y Actuario de
Seguros.»
Disposición adicional sexagésima primera.
neamiento.

Fondo de Cooperación para Agua y Sa-

Uno. Se crea el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de los regulados
según lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria dirigido a financiar actuaciones dentro de la política de cooperación internacional para el desarrollo tendentes a permitir el acceso de los ciudadanos de los países de América Latina al agua y al saneamiento.
La finalidad del Fondo es hacer efectivo el derecho humano al agua con el fin de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reducir a la mitad en el
año 2015 el porcentaje de personas sin acceso a agua potable y a servicios básicos de saneamiento en América Latina.
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Dos. El Fondo se nutrirá con los recursos dotados en el Capítulo VIII del presupuesto
76 de gastos
del Estado. Además de la dotación presupuestaria que cada año se fije en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, se utilizarán, en su caso, los recursos procedentes de las
devoluciones de los préstamos concedidos.
Tres. Con cargo al Fondo podrán concederse ayudas no reembolsables y en su caso,
préstamos, dirigidos a financiar proyectos en la materia, bajo el régimen de cofinanciación
con las autoridades nacionales de los países de América Latina y según el principio de corresponsabilidad. Esta cofinanciación estará abierta a aportaciones de organismos supranacionales y de instituciones privadas.
Asimismo con cargo al Fondo se atenderán los gastos de evaluación, seguimiento, inspección y asistencia técnica de los distintos proyectos financiados con el mismo. El Instituto
de Crédito Oficial, como agente financiero del Fondo, tendrá derecho a ser compensado con
cargo al Fondo por los gastos en que incurra en desarrollo y ejecución de las funciones que
se le encomienden.
Cuatro. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado fijarán anualmente el importe máximo de las operaciones que podrán ser autorizadas en cada ejercicio con cargo al
Fondo.
Cinco. Todas las operaciones del Fondo, incluyendo la compensación anual al Instituto de Crédito Oficial y la atención de los gastos de evaluación, seguimiento, inspección y
asistencia técnica de los proyectos, habrán de ser previamente autorizadas por Consejo de
Ministros.
La Administración del Fondo se llevará a cabo por un órgano administrativo dependiente de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional cuya composición y funcionamiento se establecerán reglamentariamente. Asimismo, corresponderá al citado órgano el
estudio e informe de las propuestas de proyectos a financiar, cuya autorización corresponderá al Consejo de Ministros.
El Instituto de Crédito Oficial formalizará, en nombre y representación del Gobierno de
España y por cuenta del Estado, los correspondientes convenios de financiación; igualmente
prestará los servicios de instrumentación técnica, contabilidad, caja, control, cobro y recuperación y en general todos los de carácter financiero relativos a las operaciones autorizadas
con cargo al Fondo, sin perjuicio de las competencias que en materia de control se establecen
por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y demás normativa legal.
Disposición adicional sexagésima segunda. Reestructuración del Impuesto Especial sobre
determinados medios de transporte.
Con efectos a partir del día 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, el apartado primero de la disposición adicional octava de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del
Aire y Protección de la Atmósfera, quedará redactado de la siguiente forma:
«Primero. Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
Con efectos a partir del día 1 de enero de 2008 se introducen las siguientes
modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales»:
Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del ar-tículo 65, que quedarán redactados de la siguiente manera:
“1.

Estarán sujetas al impuesto:

a) La primera matriculación definitiva en España de vehículos, nuevos o
usados, provistos de motor para su propulsión, excepto la de los que se citan a
continuación:
1.º Los vehículos comprendidos en las categorías N1, N2 y N3 establecidas en
el texto vigente al día 30 de junio de 2007 del anexo II de la Directiva 70/156/CEE,
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del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus
remolques, siempre que, cuando se trate de los comprendidos en la categoría N1, se
afecten significativamente al ejercicio de una actividad económica. La afectación a
una actividad económica se presumirá significativa cuando, conforme a lo previsto
en el artículo 95 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, el sujeto pasivo tuviera derecho a deducirse al menos el 50 por ciento de
las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas o satisfechas con ocasión
de la adquisición o importación del vehículo, sin que a estos efectos sea relevante la
aplicación de cualquier otra restricción en el derecho a la deducción derivada de las
normas contenidas en dicha Ley.
Cuando la matriculación se produzca en Canarias, se presumirá la afectación
significativa a una actividad económica cuando no resulten aplicables a las cuotas
soportadas del Impuesto General Indirecto Canario en la adquisición o importación del vehículo las exclusiones y restricciones del derecho a deducir previstas en
el artículo 30 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, sin que a estos efectos sea
relevante la aplicación de cualquier otra restricción en el derecho a la deducción
derivada de las normas contenidas en dicha Ley.
No obstante, estará sujeta al impuesto la primera matriculación definitiva en
España de estos vehículos cuando se acondicionen para ser utilizados como
vivienda.
2.º Los vehículos comprendidos en las categorías M2 y M3 establecidas en
el mismo texto al que se refiere el número 1.º anterior y los tranvías.
3.º Los que, objetivamente considerados, sean de exclusiva aplicación
industrial, comercial, agraria, clínica o científica, siempre que sus modelos de
serie o los vehículos individualmente hubieran sido debidamente homologados
por la Administración tributaria. A estos efectos, se considerará que tienen exclusivamente alguna de estas aplicaciones los vehículos que dispongan únicamente
de dos asientos (para el conductor y el ayudante), en ningún caso posean asientos
adicionales ni anclajes que permitan su instalación y el espacio destinado a la
carga no goce de visibilidad lateral y sea superior al 50 por ciento del volumen
interior.
4.º Los ciclomotores de dos o tres ruedas.
5.º Las motocicletas y los vehículos de tres ruedas que no sean cuatriciclos
siempre que, en ambos casos, su cilindrada no exceda de 250 centímetros cúbicos,
si se trata de motores de combustión interna, o su potencia máxima neta no exceda
de 16 kw, en el resto de motores.
6.º Los vehículos para personas con movilidad reducida.
7.º Los vehículos especiales, siempre que no se trate de los vehículos tipo
«quad» definidos en el epígrafe 4.º del artículo 70.1.
8.º Los vehículos mixtos adaptables cuya altura total desde la parte estructural del techo de la carrocería hasta el suelo sea superior a 1.800 milímetros,
siempre que no sean vehículos todo terreno y siempre que se afecten significativamente al ejercicio de una actividad económica. La afectación a una actividad económica se presumirá significativa cuando, conforme a lo previsto en el artículo 95
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el
sujeto pasivo tuviera derecho a deducirse al menos el 50 por ciento de las cuotas
del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas o satisfechas con ocasión de la
adquisición o importación del vehículo, sin que a estos efectos sea relevante la
aplicación de cualquier otra restricción en el derecho a la deducción derivada de
las normas contenidas en dicha Ley.
Cuando la matriculación se produzca en Canarias, se presumirá la afectación
significativa a una actividad económica cuando no resulten aplicables a las cuotas
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soportadas del Impuesto General Indirecto Canario en la adquisición o importación del vehículo las exclusiones y restricciones del derecho a deducir previstas en
el artículo 30 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, sin que a estos efectos sea
relevante la aplicación de cualquier otra restricción en el derecho a la deducción
derivada de las normas contenidas en dicha Ley.
No obstante, estará sujeta al impuesto la primera matriculación definitiva en
España de estos vehículos cuando se acondicionen para ser utilizados como
vivienda.
9.º Los destinados a ser utilizados por las Fuerzas Armadas, por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales, así como por el Resguardo Aduanero, en funciones de
defensa, vigilancia y seguridad.
10.º Las ambulancias y los vehículos que, por sus características, no permitan otra finalidad o utilización que la relativa a la vigilancia y socorro en autopistas y carreteras.
b) La primera matriculación de embarcaciones y buques de recreo o de
deportes náuticos, nuevos o usados, que tengan más de ocho metros de eslora, en
el registro de matrícula de buques, ordinario o especial o, en caso de no ser inscribibles en dicho registro, la primera matriculación en el registro de la correspondiente Federación deportiva. Estará sujeta en todo caso, cualquiera que sea su
eslora, la primera matriculación de las motos náuticas definidas en el epígrafe 4.º
del artículo 70.1.
La eslora a considerar será la definida como tal en la versión vigente al día 30
de junio de 2007 del Real Decreto 544/2007, de 27 de abril, por el que se regula el
abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en la Lista séptima del Registro de matrícula de buques.
Tienen la consideración de embarcaciones y buques de recreo o de deportes
náuticos:
1.º Las embarcaciones que se inscriban en las listas sexta o séptima del
registro de matrícula de buques, ordinario o especial o, en su caso, en el registro
de la correspondiente Federación deportiva.
2.º Las embarcaciones distintas de las citadas en el párrafo l.º anterior que
se destinen a la navegación privada de recreo, tal como se define en el apartado 13
del artículo 4 de esta Ley.
c) La primera matriculación de aviones, avionetas y demás aeronaves, nuevas o usadas, provistas de motor mecánico, en el Registro de Aeronaves, excepto
la de las que se citan a continuación:
1.º Las aeronaves que, por sus características técnicas, sólo puedan destinarse a trabajos agrícolas o forestales o al traslado de enfermos y heridos.
2.º Las aeronaves cuyo peso máximo al despegue no exceda de 1.550 kilogramos según certificado expedido por la Dirección General de Aviación Civil.
d) Estará sujeta al impuesto la circulación o utilización en España de los
medios de transporte a que se refieren los apartados anteriores, cuando no se haya
solicitado su matriculación definitiva en España conforme a lo previsto en la disposición adicional primera, dentro del plazo de los 30 días siguientes al inicio de
su utilización en España. Este plazo se extenderá a 60 días cuando se trate de
medios de transporte que se utilicen en España como consecuencia del traslado de
la residencia habitual de su titular al territorio español siempre que resulte de aplicación la exención contemplada en el apartado 1.I) del artículo 66.
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A estos efectos, se considerarán como fechas de inicio de su circulación o
utilización en España las siguientes:
1.º Si se trata de medios de transporte que han estado acogidos a los regímenes de importación temporal o de matrícula turística, la fecha de abandono o
extinción de dichos regímenes.
2.º En el resto de los casos, la fecha de la introducción del medio de transporte en España. Si dicha fecha no constase fehacientemente, se considerará como
fecha de inicio de su utilización la que resulte ser posterior de las dos siguientes:
1’. Fecha de adquisición del medio de transporte.
2’. Fecha desde la cual se considera al interesado residente en España o
titular de un establecimiento situado en España.
2. a) La delimitación y determinación de los vehículos a que se refieren el
apartado 1.a) anterior y el apartado 1 del articulo 70 se efectuará, en lo no previsto
expresamente en dichos preceptos, con arreglo a las definiciones y categorías contenidas en la versión vigente al día 30 de junio de 2007 del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.
b) A efectos de esta Ley, se considerarán nuevos aquellos medios de transporte que tengan tal consideración de acuerdo con lo establecido en la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, aunque la primera matriculación se produzca en Canarias.
c) La aplicación de los supuestos de no sujeción a que se refieren los números 9.º y 10.º del apartado 1.a) anterior, estará condicionada a su previo reconocimiento por la Administración Tributaria en la forma que se determine reglamentariamente.
En los demás supuestos de no sujeción será necesario presentar una declaración ante la Administración tributaria en el lugar, forma, plazo e impresos que
determine el Ministro de Economía y Hacienda. Se exceptúan de lo previsto en
este párrafo los vehículos homologados por la Administración tributaria’’.
Dos.
manera:

Se modifica el artículo 70, que quedará redactado de la siguiente

“Artículo 70. Tipos impositivos.
1. Para la determinación de los tipos impositivos aplicables se establecen
los siguientes epígrafes:
Epígrafe 1.º
a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a 120 g/
km, con excepción de los vehículos tipo “quad’’.
b) Vehículos provistos de un solo motor que no sea de combustión interna,
con excepción de los vehículos tipo “quad’’.
Epígrafe 2.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores
a 120 g/km y sean inferiores a 160 g/km, con excepción de los vehículos tipo
“quad’’.
Epígrafe 3.º Vehículos cuyas emisiones oficiales de C02 no sean inferiores
a 160 g/km y sean inferiores a 200 g/km, con excepción de los vehículos tipo
“quad’’.
Epígrafe 4.º
a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean iguales o superiores
a 200 g/km, con excepción de los vehículos tipo “quad’’.
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b) Vehículos respecto de los que sea exigible la medición de sus emisiones
de CO2, cuando estas no se acrediten.
c) Vehículos comprendidos en las categorías N2 y N3 acondicionados como
vivienda.
d) Vehículos tipo “quad’’. Se entiende por vehículo tipo “quad’’ el vehículo
de cuatro o más ruedas, con sistema de dirección mediante manillar en el que el
conductor va sentado a horcajadas y que está dotado de un sistema de tracción
adecuado a un uso fuera de carretera.
e) Motos náuticas. Se entiende por ’moto náutica’ la embarcación propulsada por un motor y proyectada para ser manejada por una o más personas sentadas, de pie o de rodillas, sobre los límites de un casco y no dentro de él.
Epígrafe 5.º
a) Vehículos no comprendidos en los epígrafes 1.º, 2.º, 3.º ó 4.º
b) Embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos, con excepción de las motos náuticas.
c) Aviones, avionetas y demás aeronaves.
2.

Los tipos impositivos aplicables serán los siguientes:

a) Los tipos que, conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 21/2001,
de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas
del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, hayan sido aprobados por la
Comunidad Autónoma.
b) Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado los tipos a que se refiere el párrafo anterior, se aplicarán los siguientes:

Epígrafe 1.º
Epígrafe 2.º
Epígrafe 3.º
Epígrafe 4.º
Epígrafe 5.º

Península e Illes Balears

Canarias

0 por 100
4,75 por 100
9,75 por 100
14,75 por 100
12 por 100

0 por 100
3,75 por 100
8,75 por 100
13,75 por 100
11 por 100

c) En Ceuta y Melilla se aplicarán los siguientes tipos impositivos:
Epígrafe 1.º
Epígrafe 2.º
Epígrafe 3.º
Epígrafe 4.º
Epígrafe 5.º

0 por 100
0 por 100
0 por 100
0 por 100
0 por 100

3. El tipo impositivo aplicable será el vigente en el momento del devengo.
4. Cuando el medio de transporte cuya primera matriculación definitiva
haya tenido lugar en Ceuta y Melilla sea objeto de importación definitiva en la
península e Islas Baleares o en Canarias, se liquidará el impuesto a los tipos impositivos resultantes de multiplicar los tipos indicados en los párrafos a) o b) del
apartado 2 anterior, según proceda, por los coeficientes siguientes:
a) Si la importación definitiva tiene lugar dentro del primer año siguiente a
la primera matriculación definitiva: 1,00.
b) Si la importación definitiva tiene lugar dentro del segundo año siguiente
a la primera matriculación definitiva: 0,67.
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c) Si la importación definitiva tiene lugar dentro del tercer o cuarto año
siguientes a la primera matriculación definitiva: 0,42.
En los casos previstos en este apartado la base imponible estará constituida
por el valor en aduana del medio de transporte.
5. Cuando el medio de transporte por el que se haya devengado el impuesto
en Canarias sea objeto de introducción, con carácter definitivo, en la península e
Islas Baleares, dentro del primer año siguiente a la primera matriculación definitiva, el titular deberá autoliquidar e ingresar las cuotas correspondientes a la diferencia entre el tipo impositivo aplicable en la Comunidad Autónoma de Canarias
y el tipo que corresponda aplicar en la Comunidad Autónoma en que sea objeto de
introducción con carácter definitivo, sobre una base imponible que estará constituida por el valor del medio de transporte en el momento de la introducción.
Lo dispuesto en el párrafo anterior de este apartado no será aplicable cuando,
en relación con el medio de transporte objeto de la introducción, ya se hubiera
exigido el impuesto en Canarias con aplicación de un tipo impositivo no inferior
al vigente en las Comunidades Autónomas peninsulares o en la de llles Balears
para dicho medio de transporte en el momento de la introducción.
6. Las liquidaciones y autoliquidaciones que procedan en virtud de los
apartados 4 y 5 de este articulo no serán exigibles en los casos de traslado de la
residencia del titular del medio de transporte al territorio en el que tienen lugar,
según el caso, la importación definitiva o la introducción definitiva. La aplicación
de lo dispuesto en este apartado está condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Los interesados deberán haber tenido su residencia habitual en Ceuta y
Melilla o en Canarias, según el caso, al menos durante los doce meses consecutivos anteriores al traslado.
b) Los medios de transporte deberán haber sido adquiridos en las condiciones normales de tributación existentes, según el caso, en Ceuta y Melilla o en
Canarias, y no se deberán haber beneficiado de ninguna exención o devolución
con ocasión de su salida de dichos territorios.
c) Los medios de transporte deberán haber sido utilizados por el interesado
en su antigua residencia durante un período mínimo de seis meses antes de haber
abandonado dicha residencia.
d) Los medios de transporte a que se refiere el presente apartado no deberán
ser transmitidos durante el plazo de los doce meses posteriores a la importación o
introducción. El incumplimiento de este requisito determinará la práctica de la
correspondiente liquidación o autoliquidación con referencia al momento en que
se produjera dicho incumplimiento.
7. Las emisiones oficiales de CO2 se acreditarán, en su caso, por medio de
un certificado expedido al efecto por el fabricante o importador del vehículo
excepto en los casos en que dichas emisiones consten en la tarjeta de inspección
técnica o en cualquier otro documento de carácter oficial expedido individualmente respecto del vehículo de que se trate.”
Tres. Queda derogado el artículo 70 bis, “deducción en la cuota”, de acuerdo con lo previsto en el párrafo a) del apartado cuatro de la disposición derogatoria única de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, según la redacción dada al mismo por la disposición
derogatoria única del Real Decreto-ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen medidas urgentes en relación con el programa PREVER para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial
y la defensa y la protección del medio ambiente.
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Cuatro.
manera:

Se modifica el artículo 71, que quedará redactado de la siguiente

“Artículo 71. Liquidación y pago del Impuesto.
1. El impuesto deberá ser objeto de autoliquidación e ingreso por el sujeto
pasivo en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.
2. La autoliquidación deberá ser visada por la Administración Tributaria, en
la forma que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, con carácter previo
a la matriculación definitiva ante el órgano competente. Cuando la cuota resultante de la autoliquidación sea inferior a la que resultaría de aplicar los precios medios
de venta aprobados por el Ministro de Economía y Hacienda, la Administración
Tributaria, con carácter previo al otorgamiento del visado, podrá proceder a la
comprobación del importe o valor consignado como base imponible de acuerdo
con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. Los precios medios a considerar serán los vigentes en el momento en
que el interesado solicite el visado ante la Administración Tributaria. También
podrá procederse a la comprobación previa del importe o valor declarado cuando
no exista precio medio de venta aprobado por el Ministro de Economía y Hacienda para el medio de transporte al que se refiera la autoliquidación presentada.
El plazo máximo para efectuar la comprobación será de sesenta días contados
a partir de la puesta a disposición de la documentación del medio de transporte
ante la Administración Tributaria. El transcurso del citado plazo sin que se haya
realizado la comprobación determinará el otorgamiento provisional del visado
sobre la base del importe o valor declarado por el obligado tributario. A efectos
del cómputo del plazo resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 104 de la Ley General Tributaria. El visado podrá otorgarse con carácter
provisional, sin previa comprobación del importe o valor, en el momento de la
presentación de la autoliquidación, lo que podrá efectuarse mediante la emisión de
un código electrónico.
El otorgamiento del visado con carácter provisional no impedirá la posterior
comprobación administrativa de la autoliquidación en todos sus elementos.
3. Para efectuar la matriculación definitiva del medio de transporte, deberá
acreditarse el pago del impuesto o, en su caso, el reconocimiento de la no sujeción
o de la exención’’.
Cinco.
séptima.»

Quedan derogados los apartados 3 y 4 de la disposición transitoria

Disposición adicional sexagésima tercera. Impuesto sobre Actividades Económicas.
Se insta al Gobierno, en el marco de la reforma de la financiación local, a realizar los
correspondientes estudios económicos para fijar las cuotas del epígrafe 854.2, Alquiler de
automóviles sin conductor en régimen de «renting», de la sección primera de las Tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas, con arreglo a lo dispuesto en la base cuarta del
apartado 1 del artículo 85 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Disposición adicional sexagésima cuarta. Aportación financiera del Servicio Público de
Empleo Estatal a la financiación de las actuaciones en materia de empleo previstas en
el Programa de Medidas de Activación Jaén XXI.
Uno. El Servicio Público de Empleo Estatal aportará a la financiación de las actuaciones en materia de empleo previstas en el Programa de Medidas de Activación Jaén XXI,
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aprobadas en Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de enero de 2006, la cantidad
de 11.000.000 de euros.
Dos. La mencionada cantidad se destinará a financiar las actuaciones en materia de
empleo, encuadradas en las políticas activas de empleo, que se describan en el Convenio de
Colaboración que suscriba la Administración General de Estado con la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tres. La citada aportación se librará en el segundo mes de cada cuatrimestre natural
del año 2008, previa solicitud documentada de la Comunidad Autónoma de Andalucía al
Servicio Público de Empleo Estatal.
Cuatro. La aplicación por la Comunidad Autónoma de Andalucía de la aportación
financiera, así como su seguimiento y evaluación se regirá por lo, al efecto, estipulado en el
Convenio de colaboración que se suscriba.
Cinco. Finalizado el ejercicio 2008, y con anterioridad al 1 de abril de 2009, la Comunidad Autónoma de Andalucía remitirá a la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal información de los colectivos de trabajadores atendidos con las aportaciones
hechas efectivas, las acciones realizadas, así como la documentación necesaria a efectos de
la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Seis. No obstante lo indicado en el apartado cinco anterior, el remanente de la aportación financiera no comprometido por la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio 2008 será reintegrado al Servicio Público de Empleo Estatal en la forma que se determine
en la resolución de concesión, que adopte dicho Organismo para la efectividad de los libramientos a que se refiere el apartado Tres, con sujeción a las prescripciones que, en materia de
subvenciones, establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Disposición adicional sexagésima quinta. Medidas de apoyo a la modernización y mejora
de la competitividad del sector juguete.
Se autoriza al Gobierno para adoptar medidas de apoyo a la modernización y mejora de
la competitividad del sector juguete y de cobertura social a los trabajadores que resulten
excedentes estructurales en el mismo, en los ámbitos de recolocación, fomento del empleo,
formación profesional, desempleo, FOGASA y Seguridad Social.
Las indicadas medidas serán objeto de diálogo con los interlocutores sociales del sector,
en el marco del Diálogo Social abierto en la declaración de 8 de julio de 2004.
Disposición adicional sexagésima sexta. Plan de Empleo para la Bahía de Cádiz.
1. Se autoriza al Gobierno a convenir con la Junta de Andalucía medidas que favorezcan el empleo de los trabajadores desempleados de la Bahía de Cádiz, en los ámbitos de la
formación para el empleo, la recolocación, el fomento del empleo, el autoempleo y la protección por desempleo, así como aquellas medidas de carácter social para los trabajadores con
mayores dificultades de inserción en el mercado laboral por razones de edad.
2. Estas medidas podrán contar con una financiación de hasta un 50 por ciento de su
importe por parte de la Administración General del Estado, conforme al Convenio que se
suscriba con la Junta de Andalucía. A estos efectos, se habilitarán créditos hasta un máximo
de 47,5 millones de euros a distribuir entre los ejercicios presupuestarios 2008 y 2009.
Disposición adicional sexagésima séptima.
El Plan de acción de ahorro y eficiencia energética contemplará un conjunto de medidas
específicas que aseguren que el impulso al ahorro, la eficiencia energética y el desarrollo de
las energías renovables tenga también como destinatarios los pequeños y medianos municipios. A estos efectos se garantizará que por lo menos el 1 por ciento de los gastos asociados
se destinen a esta finalidad.
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adicional sexagésima octava. Convenio entre el Ministerio de Educación y
76 Disposición
Ciencia y la Comunidad Autónoma de Canarias en desarrollo del Plan Integral de
Empleo de Canarias.
Se autoriza al Gobierno para que durante al año 2008, a la vista de los resultados de los
sucesivos acuerdos singulares anuales suscritos entre el Ministerio de Educación y Ciencia y
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para el desarrollo
del Plan Integral de Empleo de Canarias, pueda continuar con esta línea de actuación mediante la suscripción, en su caso, de un nuevo convenio que podrá suponer una aportación máxima por parte del Ministerio de Educación y Ciencia de 40.000,00 miles de euros.
Disposición adicional sexagésima novena.
rural para el ejercicio 2008.

Financiación de los programas de desarrollo

La Administración General del Estado garantiza, como mínimo, un nivel de inversión
pública en los programas de desarrollo rural financiados por el FEADER para el año 2008
igual a la del ejercicio 2006. El nivel de inversión pública de referencia se tomará respecto al
del año 2006 incrementado en el IPC de los años 2006 y 2007 del conjunto de los programas
y planes de desarrollo rural que contienen medidas financiadas por la Unión Europea, incluida la iniciativa comunitaria LEADER.
Disposición adicional septuagésima. Protección a las familias numerosas.
El Gobierno llevará a cabo las oportunas modificaciones legales para que las familias
monoparentales con dos hijos a cargo tengan la consideración de familia numerosa.
Disposición adicional septuagésima primera.
Hidrológico Nacional.

Modificación de la Ley 10/2001 del Plan

Se suprime, del Listado de inversiones, la actuación 2 «Desalación en la Cuenca del
Tordera» de las Cuencas Internas de Cataluña, del Anejo II de la Ley del Plan Hidrológico
Nacional.
Disposición transitoria primera.
vivienda habitual en 2007.

Compensación fiscal por deducción en adquisición de

Uno. Tendrán derecho a la deducción regulada en esta disposición los contribuyentes
que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad a 20 de enero de 2006 utilizando financiación ajena y puedan aplicar en 2007 la deducción por inversión en vivienda habitual prevista en el artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, al constituir su residencia
habitual.
Dos. La cuantía de esta deducción será la suma de las deducciones correspondientes a
la parte estatal y al tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual,
calculadas con arreglo a lo dispuesto en los apartados siguientes.
Tres. La deducción correspondiente a la parte estatal de la deducción por inversión en
vivienda habitual será la diferencia positiva entre el importe del incentivo teórico que hubiera
correspondido al contribuyente de mantenerse la normativa vigente a 31 de diciembre
de 2006 y la deducción por inversión en vivienda habitual prevista en el artículo 68.1 de la
Ley del Impuesto que proceda para 2007.
El importe del incentivo teórico será el resultado de aplicar a las cantidades invertidas
en 2007 en la adquisición de la vivienda habitual los porcentajes de deducción previstos en el
artículo 69.1.1.º.b) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
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Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, en su normativa
vigente a 31 de diciembre de 2006.
Cuatro. La deducción correspondiente al tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual será la diferencia positiva entre el importe del incentivo teórico que
hubiera correspondido al contribuyente de mantenerse la normativa vigente a 31 de diciembre de 2006 y el tramo autonómico de deducción por inversión en vivienda que proceda
para 2007.
El importe del incentivo teórico será el resultado de aplicar a las cantidades invertidas
en 2007 en la adquisición de la vivienda habitual los porcentajes de deducción previstos en el
artículo 79 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
para la correspondiente Comunidad Autónoma, en su normativa vigente a 31 de diciembre
de 2006.
A estos efectos, el tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda no podrá
ser inferior al que resultaría de aplicar el porcentaje de deducción previsto en el artículo 79 del
texto refundido de la Ley del Impuesto para los supuestos de no utilización de financiación
ajena en esa Comunidad Autónoma, en su normativa vigente a 31 de diciembre de 2006.
Cinco. Se entenderá que el contribuyente ha adquirido su vivienda habitual utilizando
financiación ajena cuando cumpla los requisitos establecidos en el artículo 55 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, según redacción vigente a 31 de diciembre de 2006.
Seis. La cuantía de la deducción así calculada se restará de la cuota líquida total, después de la deducción por doble imposición internacional a que se refiere el artículo 80 de la
Ley 35/2006.
Disposición transitoria segunda. Compensación fiscal por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario con período de generación superior a dos años en 2007.
Uno. Tendrán derecho a la deducción regulada en esta disposición los contribuyentes
que en el período impositivo 2007 integren en la base imponible del ahorro cualquiera de los
siguientes rendimientos del capital mobiliario:
a) Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios a que se refiere el
artículo 25.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, procedentes de instrumentos financieros contratados con anterioridad a 20 de enero de 2006 y a los que les hubiera resultado de aplicación el
porcentaje de reducción del 40 por ciento previsto en el artículo 24.2.a) del texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por tener un período de generación superior a dos años.
b) Rendimientos derivados de percepciones en forma de capital diferido a que se refiere el artículo 25.3.a) 1.º de la Ley 35/2006 procedentes de seguros de vida o invalidez contratados con anterioridad a 20 de enero de 2006 y a los que les hubiera resultado de aplicación
los porcentajes de reducción del 40 ó 75 por ciento previstos en los artículos 24.2.b) y 94 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Dos. La cuantía de esta deducción será la diferencia positiva entre la cantidad resultante de aplicar el tipo de gravamen del 18 por ciento al saldo positivo resultante de integrar
y compensar entre sí el importe total de los rendimientos netos previstos en el apartado anterior, y el importe teórico de la cuota íntegra que hubiera resultado de haber integrado dichos
rendimientos en la base liquidable general con aplicación de los porcentajes indicados en el
apartado anterior.
Tres. El importe teórico de la cuota íntegra a que se refiere el apartado anterior será el
siguiente:
a) Cuando el saldo resultante de integrar y compensar entre sí los rendimientos a que
se refiere el apartado Uno anterior, aplicando los porcentajes de reducción previstos en los
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24.2, 94 y disposición transitoria sexta del texto refundido de la Ley del Impuesto
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sobre la Renta de las Personas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2006, sea
cero o negativo, el importe teórico de la cuota íntegra será cero.
b) Cuando el saldo resultante de integrar y compensar entre sí los rendimientos previstos en el apartado Uno anterior, aplicando los porcentajes de reducción previstos en los artículos 24.2, 94 y disposición transitoria sexta del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2006, sea
positivo, el importe teórico de la cuota íntegra será la diferencia positiva entre la cuota resultante de aplicar a la suma de la base liquidable general y del saldo positivo anteriormente
señalado lo dispuesto en los artículos 63.1.1.º y 74.1.1.º de la Ley 35/2006, y la cuota correspondiente de aplicar lo señalado en dichos artículos a la base liquidable general.
Cuatro. Para la determinación del saldo a que se refiere el apartado Tres anterior, solamente se aplicarán las reducciones previstas en los artículos 24.2.b) y 94 del texto refundido
de la Ley del Impuesto a la parte del rendimiento neto que corresponda a primas satisfechas
hasta el 19 de enero de 2006, y las posteriores cuando se trate de primas ordinarias previstas
en la póliza original del contrato de seguro.
A efectos de determinar la parte del rendimiento total obtenido que corresponde a cada
prima del contrato de seguro de capital diferido, se multiplicará dicho rendimiento total por
el coeficiente de ponderación que resulte del siguiente cociente:
En el numerador, el resultado de multiplicar la prima correspondiente por el número de
años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción.
En el denominador, la suma de los productos resultantes de multiplicar cada prima por
el número de años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción.
Cinco. La entidad aseguradora comunicará al contribuyente el importe de los rendimientos netos derivados de percepciones en forma de capital diferido procedentes de seguros
de vida e invalidez correspondientes a cada prima, calculados según lo dispuesto en el apartado anterior y con la aplicación de los porcentajes de reducción previstos en los artículos 24.2, 94 y disposición transitoria sexta del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.
Seis. La cuantía de la deducción así calculada se restará de la cuota líquida total, después de la deducción por doble imposición internacional a que se refiere el artículo 80 de la
Ley 35/2006.
Disposición transitoria tercera. Planes de Pensiones de Empleo o Seguros Colectivos.
Los planes de Pensiones de Empleo o Seguros Colectivos en los que las Administraciones, Entidades o Sociedades a las que se refiere el artículo 22.Uno de esta Ley, actúen como
promotores, que estuvieran en vigor y autorizados con anterioridad al 1 de octubre de 2003,
y cuyas aportaciones por cuenta de los citados promotores, superaran el porcentaje del 0,5
por ciento de la masa salarial prevista en el artículo 22.Cuatro de esta Ley, podrán mantener
la cuantía y estructura de dicha aportación, siendo el exceso absorbido del incremento previsto en el apartado Dos del artículo 22 de esta Ley.
A dichos planes podrán incorporarse nuevos promotores, de acuerdo con lo dispuesto en
el párrafo anterior y en el artículo 22.Cuatro de esta Ley.
Disposición transitoria cuarta.
sector público estatal.

Indemnización por residencia del personal al servicio del

Durante el año 2008, la indemnización por residencia del personal en activo del sector
público estatal continuará devengándose en las áreas del territorio nacional que la tienen
reconocida, con un incremento del 2 por ciento sobre las cuantías vigentes a 31 de diciembre
de 2007.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, quienes vinieran percibiendo la indemnización por residencia en cuantías superiores a las establecidas para el personal del sector
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público estatal continuarán devengándola sin incremento alguno en el año 2008 o con el que
proceda para alcanzar estas últimas.
Disposición transitoria quinta. Complementos personales y transitorios.
Uno. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1985, al personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2008,
incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.
Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de
retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior,
incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.
A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, el incremento de retribuciones de carácter general que se establece en esta Ley sólo se computará en el 50 por ciento
de su importe, entendiendo que tienen este carácter el sueldo, referido a 14 mensualidades, el
complemento de destino y el específico. En ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Dos. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía, así como al personal
funcionario de la Administración de la Seguridad Social y al estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y restante personal con derecho a percibir dichos complementos, se
regirán por las mismas normas establecidas en el apartado Uno anterior para los funcionarios
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
Tres. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal destinado
en el extranjero se absorberán aplicando las mismas normas establecidas para el que preste
servicios en territorio nacional, sin perjuicio de su supresión cuando el funcionario afectado
cambie de país de destino.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en la presente Ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 54/1961, de 22 de julio, sobre modificación de determinados devengos del personal de los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada.
Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se deroga el apartado e), del
artículo 1, de la Ley 54/1961, de 22 de julio, sobre modificación de determinados devengos
del personal de los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada.
El resto de apartados se mantienen con la misma redacción.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.
Con efectos 1 de enero de 2008, y vigencia indefinida se modifica el artículo 5 de la Ley
50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 5.1 La concesión de los incentivos regionales se efectuará por el
Ministerio de Economía y Hacienda.
2. Cuando se trate de proyectos en los que la inversión exceda de 15.000
miles de euros, la concesión corresponderá a la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos.»
El resto de artículos se mantienen con la misma redacción.
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final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del
76 Disposición
Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifican los siguientes
preceptos del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real
Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
Uno. Se modifica el artículo 12 «Competencia para el pago de las prestaciones de
Clases Pasivas del Estado» del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que
queda redactado en los términos siguientes:
«Artículo 12. Competencia para el pago de las prestaciones de Clases Pasivas del Estado.
1. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del
Ministerio de Economía y Hacienda es el órgano competente para la realización
de las funciones inherentes al reconocimiento de las obligaciones y propuesta de
los pagos de todas las prestaciones de Clases Pasivas, sin perjuicio de que dichas
competencias puedan ser delegadas, por razones organizativas, en las Delegaciones de Economía y Hacienda.
2. Asimismo corresponde a la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas la administración y disposición de los créditos que figuren en
la Sección de Clases Pasivas del Presupuesto de Gastos del Estado.
3. La ordenación del pago de las prestaciones de Clases Pasivas corresponde al Director General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, que tiene atribuidas las funciones de Ordenador General de pagos
del Estado por la normativa general presupuestaria.
4. La realización de las funciones de pago material de dichas prestaciones
es competencia de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.»
Dos. Lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del artículo 12 del texto tefundido de la Ley
de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de
abril, entrará en vigor paulatinamente a medida que los medios y recursos disponibles lo
permitan, debiendo en todo caso estar plenamente vigente el 1 de enero del 2010.
Tres. Se modifica el artículo 38 «Condiciones del derecho a pensión» del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que queda con la siguiente redacción:
«Artículo 38. Condiciones del derecho a pensión.
1. Tendrá derecho a la pensión de viudedad quien sea cónyuge supérstite
del causante de los derechos pasivos.
En los supuestos en que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad
común, no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además, que el
matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la
fecha del fallecimiento. No se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial
cuando existan hijos comunes, ni tampoco cuando en la fecha de celebración del
mismo se acreditara un período de convivencia con el causante, como pareja de
hecho, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos
años.
Cuando el cónyuge no pueda acceder a pensión de viudedad por las causas
citadas en el párrafo anterior, tendrá derecho a una prestación temporal de igual
cuantía que la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de dos años.
2. En los casos de separación o divorcio, con independencia de las causas
que los hubieran determinado, el derecho a la pensión de viudedad, o en su caso a
la prestación temporal, corresponderá a quien, reuniendo los requisitos exigidos
en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso
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siempre que no hubiese contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja
de hecho en los términos a que se refiere el apartado 4. El derecho a pensión de
viudedad, o a una prestación temporal, de las personas divorciadas o separadas
judicialmente quedará condicionado, en todo caso, a que, siendo acreedoras de la
pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil, ésta quedara extinguida por el fallecimiento del causante.
Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios
con derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40 por
ciento a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge,
conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario
de la pensión de viudedad en los términos a que se refiere el apartado 4 siguiente.
3. En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad, o en
su caso a la prestación temporal, corresponderá al superviviente al que se le haya
reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 98 del Código
Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una
pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Dicha pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante, sin
perjuicio de los límites que puedan resultar por la aplicación de lo previsto en el
apartado anterior en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios.
4. Tendrá asimismo derecho a la pensión de viudedad quien se encontrase
unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de
hecho, y acreditara que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron
el 50 por ciento de la suma de los propios y de los del causante habidos en el
mismo período. Dicho porcentaje será del 25 por ciento en el caso de inexistencia
de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.
No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando
los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario
mínimo interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que
deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como
durante el período de su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5
veces la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente por cada hijo común,
con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente.
Se considerarán como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital así
como los de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el
reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones.
A efectos de lo establecido en este apartado, se considerará pareja de hecho la
constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra
persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento,
una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja
de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar
de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha
pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente
documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos
años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.
En las comunidades autónomas con Derecho Civil propio, la existencia de la
pareja de hecho se acreditará conforme establezca su legislación específica.
5. En todos los supuestos a los que se refiere el presente artículo, el derecho
a pensión de viudedad se extinguirá cuando el beneficiario contraiga matrimonio
o constituya una pareja de hecho en los términos regulados en el apartado anterior,
sin perjuicio de las excepciones establecidas reglamentariamente.»
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Se modifica el párrafo primero del apartado 2 del artículo 41 del texto refun76 dido Cuatro.
de la Ley de Clases Pasivas del Estado, que tendrá la siguiente redacción:
«2. En el supuesto en que el huérfano no realice un trabajo lucrativo por
cuenta ajena o propia o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga en cómputo
anual resulten inferiores al importe del salario mínimo interprofesional que se fije
en cada momento, también en cómputo anual, podrá ser beneficiario de la pensión
de orfandad siempre que, a la fecha de fallecimiento del causante, fuera menor de
veintidós años o de veinticuatro si, en ese momento o antes del cumplimiento de
los veintiún años, o en su caso de los veintidós, no sobreviviera ninguno de los
padres o el huérfano presentara una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
En este caso, la pensión se extinguirá cuando el titular cumpla los veinticuatro
años de edad, salvo que estuviera cursando estudios, manteniéndose en estos
supuestos la percepción de la pensión de orfandad hasta el día primero del mes
siguiente al inicio del siguiente curso académico.»
El resto de apartados del artículo permanecen con la misma redacción.
Cinco. Se modifica la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado, que queda con la siguiente redacción:
«Disposición adicional undécima.
La regulación contenida en los artículos 38 y 41 de este texto, a excepción de
lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del último artículo citado, será
de aplicación, respectivamente, a las pensiones de viudedad y de orfandad de Clases Pasivas del Estado causadas al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, así como a las causadas en aplicación de la legislación especial de
guerra; siempre que, en uno y otro caso y tratándose de orfandad, el límite de edad
determinante de la condición de beneficiario de la pensión de orfandad fuese igual
o menor de veintiún años.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, por la que se crea la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifica la letra b) del apartado cinco del artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, que queda redactado del siguiente modo:
«b) Un porcentaje de la recaudación que se derive de los actos de liquidación y de gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia en el ámbito de la gestión tributaria que tiene encomendada
cuya finalidad será la financiación de los mayores gastos de funcionamiento e
inversiones que pudieran producirse como consecuencia de la actividad de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La base de cálculo de este porcentaje estará constituida:
Por la recaudación bruta de estos ingresos tributarios incluidos en los Capítulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado, con la excepción de los que
deriven de liquidaciones practicadas por los Servicios Aduaneros que no sean consecuencia de actas de inspección o de liquidaciones complementarias que resulten
de la modificación de los datos contenidos en las declaraciones tributarias presentadas por los interesados, sea por comprobaciones documentales o por reconocimiento físico de las mercancías a que se refieren dichas declaraciones, así como
los incluidos en el Capítulo III cuya gestión realice la Agencia.
Por el incremento en la recaudación neta derivada de las minoraciones de
devoluciones de ingresos de los conceptos tributarios mencionados en el párrafo
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anterior solicitadas por los obligados tributarios, que sean resultado de las actuaciones de comprobación y control de los órganos de la Agencia, cuantificado
como diferencia entre los importes solicitados y reconocidos.
El porcentaje será fijado en cada año en la Ley anual de Presupuestos.
Los ingresos producidos por este concepto incrementarán de forma automática los créditos del presupuesto de gastos de la Agencia por el procedimiento establecido en el apartado seis.2 de esta disposición.»
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.
Se añade una disposición adicional décima a la Ley 28/2006, de 16 de julio, de Agencias
estatales para la mejora de los servicios públicos, con efectos desde la entrada en vigor de
dicha Ley, que quedará redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional décima. Régimen fiscal en el Impuesto sobre Sociedades de las Agencias estatales.
1. Las Agencias estatales previstas en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, tendrán el mismo régimen fiscal que los Organismos autónomos.
2. Los Organismos públicos que se transformen en Agencias estatales conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta mantendrán el régimen fiscal que tuviera el organismo de origen.
3. Las Agencias estatales que se creen conforme a lo previsto en el artículo 3 de esta Ley tendrán el régimen fiscal que se establezca en la Ley que autorice
su creación.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Uno. Con efectos para los periodos impositivos finalizados con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos
políticos, y vigencia indefinida, se modifica el artículo 50 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 50. Base liquidable general y del ahorro.
1. La base liquidable general estará constituida por el resultado de practicar
en la base imponible general, exclusivamente y por este orden, las reducciones a
que se refieren los artículos 51, 53, 54, 55, 61bis y disposición adicional undécima
de esta Ley, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de dichas disminuciones.
2. La base liquidable del ahorro será el resultado de disminuir la base imponible del ahorro en el remanente, si lo hubiera, de la reducción prevista en los
artículos 55 y 61 bis, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal
disminución.
3. Si la base liquidable general resultase negativa, su importe podrá ser
compensado con los de las bases liquidables generales positivas que se obtengan
en los cuatro años siguientes.
La compensación deberá efectuarse en la cuantía máxima que permita cada
uno de los ejercicios siguientes y sin que pueda practicarse fuera del plazo a que
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se refiere el párrafo anterior mediante la acumulación a bases liquidables generales negativas de años posteriores.»
Dos. Con efectos desde 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifican los
siguientes preceptos de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
1.

Se modifica el artículo 67.1, que quedará redactado de la siguiente manera:
«1. La cuota líquida estatal del Impuesto será el resultado de disminuir la
cuota íntegra estatal en la suma de:
a) La deducción por inversión en vivienda habitual prevista en el apartado 1 del artículo 68 de esta Ley.
b) El 67 por ciento del importe total de las deducciones previstas en los
apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 68 de esta Ley.
c) La deducción por alquiler de la vivienda habitual prevista en el apartado 7 del artículo 68 de esta Ley.»

2.
ción:

Se modifica el artículo 68, al que se añade un apartado 7 con la siguiente redac«7.

Deducción por alquiler de la vivienda habitual.

Los contribuyentes podrán deducirse el 10,05 por ciento de las cantidades
satisfechas en el período impositivo por el alquiler de su vivienda habitual, siempre que su base imponible sea inferior a 24.020 euros anuales.
La base máxima de esta deducción será de:
a) cuando la base imponible sea igual o inferior a 12.000 euros anuales:
9.015 euros anuales,
b) cuando la base imponible esté comprendida entre 12.000,01 y 24.020
euros anuales: 9.015 euros menos el resultado de multiplicar por 0,75 la diferencia
entre la base imponible y 12.000 euros anuales.»
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Con efectos a partir de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se introducen las
siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
Uno. Se modifica el artículo 22.Uno, que queda redactado como sigue:
«Uno. Las entregas, construcciones, transformaciones, reparaciones, mantenimiento, fletamento, total o parcial, y arrendamiento de los buques que se indican a continuación:
1.º Los buques aptos para navegar por alta mar que se afecten a la navegación marítima internacional en el ejercicio de actividades comerciales de transporte remunerado de mercancías o pasajeros, incluidos los circuitos turísticos, o de
actividades industriales o de pesca.
La exención no se aplicará en ningún caso a los buques destinados a actividades deportivas, de recreo o, en general, de uso privado.
2.º Los buques afectos exclusivamente al salvamento, a la asistencia marítima o a la pesca costera.
La desafectación de un buque de las finalidades indicadas en el párrafo anterior producirá efectos durante un plazo mínimo de un año, excepto en los supuestos de entrega posterior del mismo.
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3.º Los buques de guerra.
La exención descrita en el presente apartado queda condicionada a que el
adquirente de los bienes o destinatario de los servicios indicados sea la propia
Compañía que realiza las actividades mencionadas y utilice los buques en el desarrollo de dichas actividades o, en su caso, la propia entidad pública que utilice los
buques en sus fines de defensa.
A los efectos de esta Ley, se considerará:
Primero. Navegación marítima internacional, la que se realice a través de
las aguas marítimas en los siguientes supuestos:
a) La que se inicie en un puerto situado en el ámbito espacial de aplicación
del Impuesto y termine o haga escala en otro puerto situado fuera de dicho ámbito
espacial.
b) La que se inicie en un puerto situado fuera del ámbito espacial de aplicación del Impuesto y termine o haga escala en otro puerto situado dentro o fuera de
dicho ámbito espacial.
c) La que se inicie y finalice en cualquier puerto, sin realizar escalas, cuando la permanencia en aguas situadas fuera del mar territorial del ámbito espacial
de aplicación del Impuesto exceda de cuarenta y ocho horas.
Lo dispuesto en esta letra c) no se aplicará a los buques que realicen actividades comerciales de transporte remunerado de personas o mercancías.
En este concepto de navegación marítima internacional no se comprenderán
las escalas técnicas realizadas para repostar, reparar o servicios análogos.
Segundo. Que un buque está afecto a la navegación marítima internacional,
cuando sus recorridos en singladuras de dicha navegación representen más del 50
por ciento del total recorrido efectuado durante los períodos de tiempo que se
indican a continuación:
a) El año natural anterior a la fecha en que se efectúen las correspondientes
operaciones de reparación o mantenimiento, salvo lo dispuesto en la letra siguiente.
b) En los supuestos de entrega, construcción, transformación, adquisición
intracomunitaria, importación, fletamento, total o parcial, o arrendamiento del
buque o en los de desafectación de los fines a que se refiere el número 2.º anterior,
el año natural en que se efectúen dichas operaciones, a menos que tuviesen lugar
después del primer semestre de dicho año, en cuyo caso el período a considerar
comprenderá ese año natural y el siguiente.
Este criterio se aplicará también en relación con las operaciones mencionadas
en la letra anterior cuando se realicen después de las citadas en la presente letra.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerará que la construcción de
un buque ha finalizado en el momento de su matriculación definitiva en el Registro marítimo correspondiente.
Si, transcurridos los períodos a que se refiere esta letra b), el buque no cumpliese los requisitos que determinan la afectación a la navegación marítima internacional, se regularizará su situación tributaria en relación con las operaciones de
este apartado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, número 1.º»
Dos. Queda derogado el artículo 98.dos.
Disposición final octava. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se introducen las siguientes
modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
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Uno pre (nuevo). El artículo 73 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 73. Excedentes.
Los excedentes anuales obtenidos por las mutuas en su gestión habrán de
afectarse, en primer lugar, a la constitución de las reservas que reglamentariamente se determinen. Asimismo, se establecerá reglamentariamente el destino que
haya de darse al exceso de los excedentes que resulte, una vez cubiertas las indicadas reservas, debiendo adscribirse, en todo caso, el 80 por ciento de los mismos a
los fines generales de prevención y rehabilitación, entre los que se encuentra el
fomento de las actuaciones extraordinarias de las empresas en la prevención de los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
A tal efecto, las Mutuas podrán dedicar un 15 por ciento del referido 80 por
ciento del exceso de excedentes, sin ingresarlo en la cuenta especial a disposición
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a incentivar la adopción de medidas
y procesos que contribuyan eficazmente y de manera contrastable a la reducción
de la siniestralidad laboral, mediante un sistema de “bonus-malus” en los términos
y condiciones que se determinen reglamentariamente.
Teniendo en cuenta la efectividad de los resultados obtenidos se podrá determinar anualmente el porcentaje dedicado a esta finalidad.»
Uno. Se añade un nuevo apartado, el 4, al artículo 76, con la siguiente redacción:
«4. La caución o garantía que, en su caso, deban constituir las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como
consecuencia de los recursos que las mismas planteen, tanto en vía administrativa
como contencioso-administrativa, contra las resoluciones de la Secretaría de Estado o de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, así como los gastos de
cualquier orden que puedan derivarse de la impugnación de tales resoluciones, en
ningún caso podrán ser financiados con cargo a recursos que formen parte del
patrimonio de la Seguridad Social. Igual limitación será de aplicación respecto del
abono del importe de las sanciones impuestas a las Mutuas por infracciones derivadas de su colaboración en la gestión de la Seguridad Social.»
El resto de la disposición se mantiene con la misma redacción.
Dos. Se da nueva redacción a la letra a) del apartado 3 del artículo 68 en los términos
que se indican a continuación, y se suprime la letra b) del mismo apartado, pasando las actuales letras c) y d) a ser, respectivamente, las letras b) y c):
«a) El coste de las prestaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos por el personal al servicio de los asociados.»
Tres. Se da nueva redacción al párrafo primero del apartado 3 del artículo
87 en los siguientes términos:
«3. En materia de pensiones causadas por incapacidad permanente o muerte derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional cuya responsabilidad corresponda asumir a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social o, en su caso, a las empresas declaradas responsables, se procederá a la capitalización del importe de dichas pensiones,
debiendo las entidades señaladas constituir en la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta el límite de su respectiva responsabilidad, los capitales coste
correspondientes.»
Cuatro.

Se da nueva redacción al artículo 200 en los siguientes términos:
«Artículo 200. Sistema financiero.

El sistema financiero del Régimen General de la Seguridad Social será el
previsto en el artículo 87 de la presente Ley, con las particularidades que, en mate-
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ria de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se establecen en el artículo siguiente.»
Cinco.
términos:

Se da nueva redacción a los apartados 1 y 3 del artículo 201 en los siguientes

«1. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social y, en su caso, las empresas responsables constituirán en la
Tesorería General de la Seguridad Social, hasta el límite de su respectiva responsabilidad, el valor actual del capital coste de las pensiones que, con arreglo a esta
Ley, se causen por incapacidad permanente o muerte debidas a accidente de trabajo o enfermedad profesional. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aprobará las tablas de mortalidad y la tasa de interés aplicables para la determinación de
los valores aludidos.»
«3. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o,
en su caso, las empresas responsables de las prestaciones deberán ingresar en la
Tesorería General de la Seguridad Social los capitales en la cuantía necesaria para
constituir una renta cierta temporal durante veinticinco años, del 30 por ciento del
salario de los trabajadores que mueran por consecuencia mediata o inmediata de
accidente de trabajo o enfermedad profesional sin dejar ningún familiar con derecho a pensión.»
Seis. Lo previsto en los apartados Dos a Cinco de la presente disposición resultará
asimismo aplicable, en lo que corresponda para el supuesto de trabajadores por cuenta propia
o autónomos encuadrados en cualquiera de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social
y que tengan cubiertas las contingencias por accidente de trabajo o enfermedad profesional
en una Mutua.
Siete. Se modifica el párrafo segundo de la disposición adicional cuadragésima del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado en los términos siguientes:
«Las entidades gestoras de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus competencias de control y reconocimiento de las prestaciones, podrán solicitar la remisión de los partes médicos de incapacidad temporal expedidos por los servicios
públicos de salud, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y las empresas colaboradoras, a efectos del tratamiento
de los datos contenidos en los mismos. Asimismo, las entidades gestoras y las
entidades colaboradoras de la Seguridad Social podrán facilitarse, recíprocamente, los datos relativos a las beneficiarias que resulten necesarios para el reconocimiento y control de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo
durante la lactancia natural.»
Disposición final novena. Modificación de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que
se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía.
Con efectos 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se añade una nueva disposición
adicional a la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de segunda
actividad en el Cuerpo Nacional de Policía, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuarta. Prórroga de la edad de pase a segunda actividad.
1. A partir del 1 de enero del 2008 los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía podrán prorrogar la edad de pase a la situación de segunda actividad prevista en el artículo 4 de esta Ley hasta un plazo máximo de dos años.
A tal efecto, se entenderá que el funcionario se acoge automáticamente a
dicha posibilidad, si en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación a
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que se refiere el párrafo segundo de la disposición transitoria sexta de esta Ley, no
manifiesta por escrito su voluntad de pasar a la situación de segunda actividad.
2. Igualmente, a partir del 1 de enero del 2008 la opción por ocupar destino
en la situación de segunda actividad quedará limitada a aquellos funcionarios que
hayan prorrogado su edad de pase a dicha situación durante la totalidad del plazo
previsto en el apartado primero de esta Disposición.»
Disposición final décima. Modificación de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida se modifica la disposición adicional decimotercera de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que queda redactada en los siguientes términos:
«Las pensiones anejas a las recompensas que se regulan en la Ley 5/1964, de
29 de abril, sobre condecoraciones policiales, y en la Ley 19/1976, de 29 de mayo,
por la que se crea la orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, que se concedan a familiares de funcionarios fallecidos en acto de servicio, o como resultado
del mismo, o de cualquier persona fallecida a consecuencia del hecho por el que
se le otorga, se calcularán mediante la aplicación del porcentaje que corresponda,
conforme a las citadas Leyes y clases de condecoración, sobre la suma total de las
cuantías de las pensiones de viudedad y orfandad o a favor de padres que se reconozcan a tales familiares por dicho hecho causante.»
Disposición final undécima. Modificación de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre
sistemas de pagos y de liquidación de valores.
Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifican los siguientes
preceptos de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación
de valores.
Uno. Se modifica la letra d) del artículo 3 de la Ley sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, que queda redactada en los términos siguientes:
«d) Que liquiden las órdenes de transferencia de fondos en una cuenta de
efectivo abierta en el Banco de España, Banco Central Europeo u otro Banco Central de un Estado miembro de la Unión Europea cuyo sistema esté conectado al del
Banco de España en el marco del Sistema Europeo de Bancos Centrales.»
Dos. Se añade una nueva letra j) al artículo 8 de la Ley sobre sistemas de pagos y de
liquidación de valores, con la siguiente redacción:
«j) TARGET 2-Banco de España (abreviado TARGET 2-BE), sistemas de
pagos gestionado por el Banco de España y componente español del sistema de
grandes pagos denominados en euros «TARGET 2», gestionado por el Sistema
Europeo de Bancos Centrales, incluidas sus conexiones con los demás componentes nacionales de TARGET 2.»
Tres. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 11 de la Ley sobre sistemas de pagos y
de liquidación de valores, con la siguiente redacción:
«3. Los saldos favorables que arrojen las cuentas de efectivo abiertas en el Banco de
España destinadas a la liquidación de operaciones realizadas en un sistema reconocido de
acuerdo con lo previsto en esta Ley o por la legislación de otro Estado miembro de la Unión
Europea, al amparo de la Directiva 98/26/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de mayo, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de
valores, quedarán afectos al cumplimiento de las obligaciones de las entidades participantes
de acuerdo con las normas de funcionamiento del mismo, no pudiendo ser objeto de embar-
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go, traba, gravamen ni ninguna otra medida judicial o administrativa de ejecución, restricción o retención de cualquier naturaleza, hasta que haya finalizado la sesión de liquidación
diaria del sistema correspondiente.»
Disposición final duodécima. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifican los siguientes
preceptos de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 54 de la Ley General Presupuestaria, que
queda redactado en los siguientes términos:
«2. En todo caso se consideran ampliables, en la cuantía resultante de las
obligaciones que se reconozcan y liquiden según las disposiciones en cada caso
aplicables, los créditos incluidos en los Presupuestos de la Seguridad Social que
se detallan a continuación:
a) Los destinados al pago de pensiones de todo tipo; prestaciones por incapacidad temporal; protección a la familia; maternidad, paternidad y riesgos durante el embarazo y la lactancia natural; así como las entregas únicas, siempre que se
encuentren legal o reglamentariamente establecidas y sea obligatorio y no graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su cuantía esté objetivamente determinada.
b) Los destinados al pago de los subsidios de garantía de ingresos mínimos,
de movilidad y para ayuda de tercera persona, previstos en la Ley de Integración
Social de Minusválidos, en la medida en que se hayan ampliado en el Presupuesto
del Estado.
c) Los que amparan la constitución de capitales-renta para el pago de pensiones.
d) Los destinados a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
e) Los consignados para atender las aportaciones a realizar por las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
para el sostenimiento de los servicios comunes del Sistema y las cuotas por reaseguro de accidentes de trabajo de las mismas entidades.
f) Los destinados al pago de recargos de las prestaciones económicas en los
supuestos contemplados en la Ley General de la Seguridad Social, que hayan sido
previamente ingresados por los sujetos responsables.
g) Los correspondientes a las transferencias de derechos en curso de adquisición destinadas al sistema de pensiones en la Administración de la Unión Europea, de conformidad con lo establecido en el Anexo VIII del Reglamento 259/1968,
de 29 de febrero, del Consejo.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 57 de la Ley General Presupuestaria, que
queda redactado en los términos siguientes:
«2. La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del
ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto de la entidad o con
mayores ingresos sobre los previstos inicialmente.
La competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios
corresponderá, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, al Gobierno cuando su importe sea superior al dos por ciento del presupuesto inicial de
gastos de la respectiva Entidad y al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, o al
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de Sanidad y Consumo cuando la modificación afecte al presupuesto del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria, cuando su importe no exceda de dicho porcentaje.
Por excepción, no será preceptivo el informe del Ministerio de Economía y
Hacienda previo a la autorización de suplementos y créditos extraordinarios en los
presupuestos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. En estos casos, una vez autorizada la modificación presupuestaria, se dará
cuenta al Ministerio de Economía y Hacienda.»
El resto del artículo permanece con la misma redacción.
Tres. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 62 de la Ley General Presupuestaria, que queda redactado en los términos siguientes:
«d) Las ampliaciones de crédito previstas en el artículo 54.1, sin perjuicio de
las competencias asignadas a los Presidentes y Directores de las Entidades de la
Seguridad Social en el artículo 63.3.»
El resto de la disposición permanece con el mismo contenido.
Cuatro. Se modifica el párrafo final de la regla cuarta del apartado 2, del artículo 86 de
la Ley General Presupuestaria, que queda redactado en los siguientes términos:
«Los pagos correspondientes a la financiación de actuaciones de agricultura,
de desarrollo rural y de medio ambiente cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y las actuaciones en el sector pesquero de los
Programas de Pesca cofinanciados por el Fondo Europeo de la Pesca (FEP), podrán
librarse en su totalidad una vez hayan sido acordados en las correspondientes Conferencias Sectoriales los criterios objetivos de distribución y la distribución resultante, así como el refrendo mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.»
El resto de apartados y artículo permanece con la misma redacción.
Cinco. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 108 «Cuentas del Tesoro y operaciones para facilitar la gestión de la tesorería» de la Ley General Presupuestaria, que queda
redactado en los siguientes términos:
«2. Con objeto de facilitar la gestión de la tesorería del Estado, el Ministro
de Economía y Hacienda podrá autorizar a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a realizar operaciones de adquisición temporal de activos o de
préstamo. En dicha autorización se concretarán las condiciones en que se podrán
efectuar tales operaciones.
Las operaciones de adquisición temporal de activos podrán tener por objeto
los mismos valores que el Banco de España admita en sus operaciones de política
monetaria.
Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a ser
miembro de aquellos mercados de valores secundarios de valores, tales como
AIAF Mercado de Renta Fija, siempre que ello resulte necesario a los efectos de
poder utilizar valores negociados en dichos mercados en sus operaciones de adquisición temporal de activos.
3. Los activos a que se refiere el apartado anterior, que hubieran sido objeto
de garantía a favor del Banco de España, según lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España,
podrán ser aplicados temporalmente por sus titulares en cobertura de las operaciones de gestión de tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Estado, instrumentadas a través del Banco de España, en los términos que el
Ministro de Economía y Hacienda establezca y siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
a) Que el titular de los activos otorgue su consentimiento, el cual podrá prestarse en el contrato o documento de garantía celebrado con el Banco de España.
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b) Que existan activos de garantía disponibles, una vez garantizadas adecuadamente las obligaciones frente al Banco de España y a satisfacción de éste.
Los activos citados quedarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones
frente al Tesoro, teniendo esta garantía plenos efectos frente a terceros, sin más
formalidad que la de que el Banco de España verifique que existen activos de
garantía disponibles para el cumplimiento de cada una de dichas obligaciones.
Una vez satisfechas tales obligaciones, los activos quedarán de nuevo afectos en
garantía frente al Banco de España.
En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas frente al Tesoro
Público, la ejecución de las garantías aplicadas temporalmente se realizará por el
Banco de España actuando por cuenta del primero, a través de los procedimientos
previstos en el apartado 2.b) de la disposición adicional sexta de la Ley 13/1994, de
1 de junio, de Autonomía del Banco de España. A estos efectos, la certificación
prevista en el primer párrafo de dicha letra deberá ser expedida por el Tesoro,
debiendo acompañarse igualmente una certificación del Banco de España acreditativa de la afección temporal de los activos de garantía que sean objeto de ejecución.»
El resto de apartados se mantienen con la misma redacción.
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 109 «Relación con entidades de crédito»
de la Ley General Presupuestaria, que quedará redactado como sigue:
«1. La apertura de una cuenta de situación de fondos del Tesoro Público
fuera del Banco de España requerirá previa autorización de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, con expresión de la finalidad de la apertura y de
las condiciones de utilización. Tras la autorización quedará expedita la vía para el
inicio del correspondiente expediente de contratación, que se ajustará a lo dispuesto en la normativa sobre contratos de las Administraciones públicas, mediante procedimiento negociado con un mínimo de tres ofertas y sin necesidad de exigir prestación de garantía definitiva. La autorización caducará a los seis meses si,
transcurrido dicho plazo desde su concesión, no se hubiera adjudicado el contrato.
Transcurridos tres meses desde la solicitud y sin que se notifique la citada
autorización, ésta se entenderá como no concedida.
Los contratos contendrán necesariamente una cláusula de exclusión de la
facultad de compensación y el respeto al beneficio de inembargabilidad de los
fondos públicos establecido en el artículo 23 de esta Ley. Podrá pactarse que los
gastos de administración de la cuenta se reduzcan con cargo a los intereses devengados por la misma.
Realizada la adjudicación y formalizado el contrato, se comunicarán estos
extremos a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera con expresión de la
fecha a partir de la cual comience la ejecución del mismo. La autorización se entenderá concedida por un plazo de tres años, prorrogable previa solicitud a otros tres.»
El resto de apartados se mantiene con la misma redacción.
Disposición final decimotercera. Modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de
régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.
Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 1 del
artículo 18 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de
servicios de los puertos de interés general, que tendrá la siguiente redacción:
«1. La gestión y recaudación de las tasas se efectuará por las Autoridades
Portuarias, pudiendo utilizar para la efectividad del cobro de las mismas las garantías constituidas al efecto y, en su caso, la vía de apremio. La gestión recaudatoria
en período ejecutivo se podrá realizar, previa celebración del oportuno convenio,
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por los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en cuyo caso el convenio será conjunto para las Autoridades Portuarias.»
Disposición final decimocuarta. Modificación de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
Con efectos de 1 de enero de 2008 y vigencia indefinida, se modifican los siguientes
preceptos de la Ley 42/2006, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007:
Uno. Se modifica la tabla de cotización contenida en el apartado uno de la disposición
adicional cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007, que queda con la
siguiente redacción:
«TARIFA PARA LA COTIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO 
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

CUADRO I
Códigos CNAE y título de la actividad económica

Tipos de cotización
IT

IMS

Total

01.11 Cultivo de cereales y otros cultivos . . . . . . . 1,60
01.12 Cultivo de hortalizas, especialidades de horticultura y productos de vivero . . . . . . . . . . . . . . .  1,25
01.13 Cultivo de frutas, frutos secos, especias y
cultivos para bebidas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,60

1,20

2,80

1,15

2,40

1,20

2,80

01.2   Producción ganadera (Excepto 01.24)  . . . . 

1,90

1,55

3,45

01.24 Avicultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,25

1,15

2,40

1,55

3,45

1,55

3,45

01. Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas.

01.3   Producción agraria combinada con la producción ganadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,90
01.4   Actividades de servicios relacionados con la
agricultura y ganadería, excepto actividades
veterinarias; mantenimiento de jardines . . .  1,90
01.5   Caza, captura de animales y repoblación
cinegética, incluidas las actividades de los
servicios relacionados con las mismas . . .  1,90

1,55

3,45

Selvicultura, explotación forestal y actividades de
los servicios relacionados con las mismas . . . . . . .  2,85
05. Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas. (Excepto v y w).
3,95

2,75

5,60

3,35

7,30

v. Grupo segundo de cotización al Régimen
Especial del Mar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,50
w. Grupo tercero de cotización al Régimen Especial del Mar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,05

2,20

4,70

02.

10.

1,80

3,85

Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba. (Excepto y)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,85

2,75

5,60

y. Trabajos habituales en interior de minas  . . . . . 

4,05

8,15
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4,10

Códigos CNAE y título de la actividad económica

Tipos de cotización
IMS

Total

Extracción de crudos de petróleo y gas natural; actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades
de prospección. (Excepto 11.2)  . . . . . . . . . . . . . . .  4,10

4,05

8,15

11.2   Actividades de los servicios relacionados
con las explotaciones petrolíferas y de gas,
excepto actividades de prospección  . . . . .  2,35

1,55

3,90

Extracción de minerales metálicos. (Excepto y)  . . .  2,85
y. Trabajos habituales en interior de minas  . . . . .  4,10
14. Extracción de minerales no metálicos ni energéticos.
(Excepto y, 14.1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,85

2,75
4,05

5,60
8,15

2,75

5,60

y. Trabajos habituales en interior de minas  . . . . . 

4,35

3,80

8,15

Extracción de piedra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,10

4,05

8,15

15. Industria de productos alimenticios y bebidas.
(Excepto 15.1, 15.8)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,90

1,55

3,45

Industria cárnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fabricación de otros productos alimenticios

2,30
1,05

2,00
0,85

4,30
1,90

Industria del tabaco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Industria textil. (Excepto 17.6, 17.7)  . . . . . . . . . . . 

1,05
1,05

0,85
0,85

1,90
1,90

17.6
17.7

0,95
0,95

0,60
0,60

1,55
1,55

1,20

2,80

0,40

0,90

1,20

2,80

2,75

5,60

2,00

4,30

2,00

4,30

2,35

1,55

3,90

Fabricación de artículos de papel y de cartón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,95

1,20

2,15

1,20

2,15

2,75
1,55

5,60
3,45

11.

IT

13.

14.1

15.1
15.8
16.
17.

Fabricación de tejidos de punto . . . . . . . . . . 
Fabricación de artículos en tejidos de punto

18. Industria de la confección y de la peletería. (Excepto
18.2).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,60
18.2 Confección de prendas de vestir en textiles y
accesorios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,50
19.
20.

Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos
de guarnicionería, talabartería y zapatería  . . . . . . .  1,60
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería. (Excepto 20.4; 20.5)  . .  2,85
20.4
20.5

21.

Fabricación de envases y embalajes de
madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,30
Fabricación de otros productos de madera.
Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,30

Industria del papel. (Excepto 21.2)  . . . . . . . . . . . . . 
21.2

22. Edición, artes gráficas y reproducción de soportes
grabados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,95
23. Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,85
24. Industria química. (Excepto 24.3; 24.4; 24.5 ; 24.7). 1,90
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Códigos CNAE y título de la actividad económica

Tipos de cotización
IT

IMS

Total

1,85
1,85

1,25
1,25

3,10
3,10

1,60
1,60

1,20
1,20

2,80
2,80

25. Fabricación de productos de caucho y materias plásticas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,85
26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
(Excepto 26.1; 26.2; 26.3; 26.7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,30

1,25

3,10

2,00

4,30

1,90

1,55

3,45

1,90

1,55

3,45

1,90

1,55

3,45

3,15

3,35

6,50

27. Metalurgia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,60
28. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,60
29. Industria de la construcción de maquinaria y equipo
mecánico. (Excepto 29.7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,60

1,70

4,30

1,70

4,30

1,70

4,30

1,85

1,25

3,10

1,85
1,85

1,25
1,25

3,10
3,10

1,85

1,25

3,10

1,85

1,25

3,10

1,85

1,25

3,10

2,30

2,00

4,30

1,85

1,25

3,10

36. Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras. (Excepto 36.1; 36.2; 36.3)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,85

1,25

3,10

2,00

4,30

0,85
0,85

1,90
1,90

24.3

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y
masillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
24.4 Fabricación de productos farmacéuticos . . . 
24.5 Fabricación de jabones, detergentes y otros
artículos de limpieza y abrillantamiento.
Fabricación de perfumes y productos de
belleza e higiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
24.7 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas

26.1
26.2

26.3
26.7

29.7

Fabricación de vidrio y productos de vidrio
Fabricación productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a construcción; fabricación de productos cerámicos
refractarios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Industria de la piedra ornamental y para la
construcción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fabricación de aparatos domésticos . . . . . . .

30. Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
31. Fabricación de maquinaria y material eléctrico.  . . . 
32. Fabricación de material electrónico; fabricación de
equipo y aparatos de radio, televisión y comunicación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
33. Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería  . . . . . . . . 
34. Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
35. Fabricación de otro material de transporte. (Excepto 35.4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
35.4

36.1
36.2
36.3

Fabricación de motocicletas y bicicletas . . . 

Fabricación de muebles . . . . . . . . . . . . . . . .  2,30
Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares . . . . . . . .  1,05
Fabricación de instrumentos musicales . . . .  1,05
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Códigos CNAE y título de la actividad económica

37. Reciclaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
40. Producción y distribución de energía eléctrica, gas,
vapor y agua caliente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
41. Captación, depuración y distribución de agua  . . . . 
45. Construcción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
50. Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de
motor, motocicletas y ciclomotores; venta al por
menor de combustible para vehículos de motor.
(Excepto 50.2; 50.4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tipos de cotización
IT

IMS

Total

2,30

2,00

4,30

2,30
2,30
3,95

2,00
1,60
3,35

4,30
3,90
7,30

0,95

1,20

2,15

50.2

Mantenimiento y reparación de vehículos de
motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,10
50.4 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y
accesorios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,85

2,25

5,35

1,25

3,10

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas.
(Excepto z)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,90

1,55

3,45

0,95

0,75

1,70

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos.
(Excepto 52.7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,95

0,75

1,70

1,25

3,10

55. Hostelería  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,65
60. Transporte terrestre; transporte por tuberías. (Excepto x)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,15

0,65

1,30

1,75

3,90

3,95

3,35

7,30

61. Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores. (Excepto x)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,30

2,00

4,30

Carga y descarga; estiba y desestiba . . . . . . . 

3,95

3,35

7,30

62. Transporte aéreo y espacial. (Excepto x)  . . . . . . . . 

2,15

1,75

3,90

Carga y descarga; estiba y desestiba  . . . . . . . 

3,95

3,35

7,30

63. Actividades anexas a los transportes; actividades de
agencias de viajes. (Excepto x; 63.213; 63.3)  . . . .  2,15

1,75

3,90

3,95

3,35

7,30

0,95

1,20

2,15

63.3 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos y otras actividades de
apoyo turístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,05

0,85

1,90

0,75

1,70

0,35

1,00

51.

z. Dependientes. Cajeros.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
52.

52.7

x.

x.
x.

x.

Reparación de efectos personales y enseres
domésticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,85

Carga y descarga; estiba y desestiba . . . . . . . 

Carga y descarga; estiba y desestiba . . . . . . . . 

63.213 Autopistas de peaje y otras vías de peaje

64. Correos y telecomunicaciones.  . . . . . . . . . . . . . . . .  0,95
65. Intermediación financiera, excepto seguros y planes
de pensiones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,65
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Códigos CNAE y título de la actividad económica

Tipos de cotización
IT

IMS

Total

0,65

0,35

1,00

0,65
0,95

0,35
1,20

1,00
2,15

0,95
0,95

1,20
1,20

2,15
2,15

Mantenimiento y reparación de máquinas de
oficina, contabilidad y equipo informático 1,85

1,25

3,10

73. Investigación y desarrollo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,95
74. Otras actividades empresariales. (Excepto las siguientes:) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,95

1,20

2,15

1,20

2,15

74.301 Inspección técnica de vehículos . . . . . . . . 
74.302 Otros ensayos y análisis técnicos . . . . . . . 
74.503 Agencias de suministro de personal . . . . . 
74.6 Servicios de investigación y seguridad  . . . . 
74.7 Actividades industriales de limpieza  . . . . . . 
74.81 Actividades de fotografía . . . . . . . . . . . . . . 
74.82 Actividades de envasado y empaquetado
por cuenta de terceros . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,90
1,05
1,60
1,65
2,35
0,50

1,55
0,85
1,20
2,25
1,55
0,40

3,45
1,90
2,80
3,90
3,90
0,90

1,90

1,55

3,45

74.86 Actividades de centro de llamadas . . . . . . . 

0,95

0,75

1,70

75. Administración pública, defensa y seguridad social
obligatoria. (Excepto 75.2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,95

1,20

2,15

1,75

3,90

80. Educación.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,65
85. Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales. (Excepto 85.2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,95

0,45

1,10

0,60

1,55

1,85

1,25

3,10

2,35
91. Actividades asociativas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,95
92. Actividades recreativas, culturales y deportivas. (Excepto las siguientes:) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,65

1,55
1,20

3,90
2,15

0,65

1,30

66. Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad
social obligatoria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
67. Actividades auxiliares a la intermediación financiera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
70. Actividades inmobiliarias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
71. Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de
efectos personales y enseres domésticos  . . . . . . . . 
72. Actividades informáticas. (Excepto 72.5)  . . . . . . . . 
72.5

75.2

Prestación Pública de servicios a la comunidad en general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,15

85.2 Actividades veterinarias . . . . . . . . . . . . . . . . 
90. Actividades de saneamiento público  . . . . . . . . . . . . 

92.33          Actividades de ferias y parques de atracciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
92.342        Espectáculos taurinos . . . . . . . . . . . . . . . 
92.53      Actividades de jardines botánicos, zoológicos y parques nacionales  . . . . . . . . . . . . 
92.6       Actividades deportivas  . . . . . . . . . . . . . . 

1,85
3,15

1,25
3,35

3,10
6,50

1,85
1,85

1,25
1,25

3,10
3,10

Otras actividades recreativas  . . . . . . . . . . 

1,85

1,25

3,10

93. Actividades diversas de servicios personales. (Excepto 93.02; 93.03)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,95

0,60

1,55

92.720
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Códigos CNAE y título de la actividad económica

Tipos de cotización
IT

93.02 Peluquería y otros tratamientos de belleza 0,65
93.03 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
con las mismas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,15
95. Actividades de los hogares como empleadores de
personal doméstico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,65
99. Organismos extraterritoriales  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,15

IMS

Total

0,45

1,10

1,75

3,90

0,45
1,75

1,10
3,90

CUADRO II
Tipos aplicables a ocupaciones y situaciones en todas las actividades

a. Personal en trabajos exclusivos de oficina . . . . . . . . . 
b. Tipo de cotización para todos los trabajadores que
deban desplazarse habitualmente durante su jornada
laboral, siempre que por razón de la ocupación o la
actividad económica no corresponda un tipo superior.
Representantes de Comercio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c. Trabajadores en período de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotizar  . . . . . . . . . . . 
d. Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en
edificios, obras y trabajos de construcción en general.
e. Conductores de vehículo automóvil de transporte de
pasajeros en general (taxis, automóviles, autobuses,
etc.) y de transporte de mercancías que tenga una
capacidad de carga útil no superior a 3,5 Tm . . . . . . 
f. Conductores de vehículo automóvil de transporte de
mercancías que tenga una capacidad de carga útil
superior a 3,5 Tm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g. Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo de establecimientos. Limpieza de
calles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h. Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de
seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tipos de cotización
IT

IMS

Total

0,65

0,35

1,00

0,95

1,20

2,15

0,30

0,80

1,10

3,95

3,35

7,30

2,15

1,75

3,90

3,95

3,35

7,30

2,35

1,55

3,90

1,65

2,25

3,90

Dos. Se modifican los apartados uno y dos de la disposición adicional cuadragésima
tercera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 por la que se regula la
Iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros, que quedan redactados como
sigue:
«Uno. El Estado apoyará financieramente los planes de renovación y
modernización de destinos turísticos maduros que se desarrollen paralelamente
por la entidades que integran la Administración Local, entidades de derecho público o empresas públicas dependientes de aquellas, y por las empresas turísticas
privadas.
También podrán apoyarse financieramente aquellos proyectos que se desarrollen en el marco de un Plan de reconversión o modernización integral de un destino turístico maduro, cuya ejecución se realice por una entidad constituida al efecto por la Administración General del Estado, con otra u otras Administraciones
públicas o entidades públicas o privadas.»
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76

«Dos. La ejecución de esta iniciativa podrá canalizarse por alguna o algunas de las vías siguientes:
1. Con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las
Infraestructuras Turísticas (FOMIT), adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo
y Comercio, gestionado por esta ultima, y cuya administración financiera se llevará a cabo por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), podrán realizarse las siguientes
operaciones:
a) El desembolso de las aportaciones que la Administración General del
Estado pueda efectuar al capital social de aquellas sociedades que constituya o en
las que pueda participar.
b) El otorgamiento de préstamos con largos plazos de amortización, incluyendo períodos de carencia y bajos tipos de interés, sin que por ello sea necesario
que los inversores privados soliciten las facilidades financieras que se especifican
en la modalidad 2 del presente artículo.
c) La constitución en garantía sin contraprestación, para asegurar los préstamos que se otorguen en su caso por el ICO a favor de los beneficiarios del propio
Fondo.
2. Por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se establecerá una línea de
financiación a la que podrán acogerse las empresas turísticas privadas que participen en esta iniciativa. Esta línea se instrumentará en condiciones financieras preferenciales contando con un apoyo del Estado a los tipos de interés de los préstamos que se concedan. En todo caso, para acceder a esta modalidad de financiación
no será requisito indispensable la participación del sector público en las iniciativas
de renovación y modernización que emprenda el sector privado.
3. Se apoyarán, igualmente, actividades complementarias de estudio, promoción y comercialización de los destinos turísticos modernizados. Estas actuaciones serán adicionales a los Planes de Excelencia/Dinamización y Dinamización
de Producto Turístico que se encuentren en vigor.»
Tres. Se modifica la disposición adicional cuadragésima novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, sustituyendo la redacción del apartado uno
a), por el siguiente texto:
«Uno. a) El préstamo reseñado en el ordinal cuarto del número 1 del
Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 1987, pasará en su totalidad a ser aportación del Estado al patrimonio del Instituto de Crédito Oficial.
Igualmente, los importes destinados a constituir provisiones para insolvencias durante la vigencia de este préstamo mediante sucesivas minoraciones de
intereses del mismo, tendrán la consideración de aportación al patrimonio del Instituto de Crédito Oficial, en la medida en que estas provisiones se vayan haciendo
innecesarias, quedando bajo la cobertura del Fondo de Provisión.»
Cuatro. Se modifica la disposición final séptima de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2007, que queda redactada en los siguientes términos:
«Se modifica la disposición adicional novena de la Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en la redacción
dada a la misma por la disposición final septima de la Ley 42/2006, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, que queda
redactada del siguiente modo:
‘‘Disposición adicional novena. Ámbito de aplicación de la Ley 32/1999,
de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.
Uno. El ámbito temporal de aplicación de la Ley 32/1999 se extiende a los
hechos previstos en dicha Ley, acaecidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de
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diciembre de 2008, sin perjuicio de las demás ayudas que pudieran corresponder
por los mismos con arreglo al ordenamiento jurídico.
Dos. Cuando en virtud de sentencia firme se reconociera una indemnización en concepto de responsabilidad civil por hechos acaecidos con posterioridad
al 10 de octubre de 1999, superior a la cantidad global percibida por los conceptos
contemplados en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en la Ley 32/1999, la Administración General del
Estado abonará al interesado la diferencia.
Tres. El plazo para solicitar las ayudas previstas en la Ley 32/1999 por
hechos ocurridos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008 será de
un año contado a partir de la fecha en que se hubieren producido. No obstante,
para el resarcimiento de las lesiones, dicho plazo empezará a correr a partir de la
fecha en que la víctima esté totalmente curada de sus lesiones o de la que se hayan
estabilizado los efectos lesivos, según los casos.”»
Disposición final decimoquinta. Modificación de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para
la Mejora del Crecimiento y del Empleo.
Con efectos 1 de enero de 2008, y vigencia indefinida, se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la Mejora del Crecimiento y
del Empleo, que queda redactada del siguiente modo:
«b) Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y
demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive,
del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de
dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de
las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos.
No será de aplicación esta exclusión cuando el empleador sea un trabajador
autónomo que contrate como trabajador por cuenta ajena a los hijos menores de
treinta años, tanto si conviven o no con él, o cuando se trate de un trabajador autónomo sin asalariados, y contrate a un solo familiar menor de cuarenta y cinco
años, que no conviva en su hogar ni esté a su cargo.»
Disposición final decimosexta. Modificación de la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.
Con efectos de 10 de octubre de 2007, fecha de la entrada en vigor de la Ley 23/2007,
de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal, y vigencia indefinida, se modifica el apartado 1 de la disposición final segunda de dicha Ley, que a su vez contenía una modificación del apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Dicho apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, quedará redactado
en los siguientes términos:
«1. La Comisión Nacional del Mercado de valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Ente Público RTVE, las Universidades no transferidas, la Agencia
de Protección de Datos, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el
Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de Energía, la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la
Competencia y la Comisión Nacional del Sector Postal se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley.
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El Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de
tales Organismos las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne,
en su caso, con estricto respeto a sus correspondientes ámbitos de autonomía.»
Disposición final decimoséptima. Gestión de créditos presupuestarios en materia de Clases Pasivas.
Se prorroga durante el año 2008 la facultad conferida en la disposición final tercera de
la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar
esta Ley.
Madrid, 26 de diciembre de 2007.–Juan Carlos R.–El Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero

* No se publican los anexos debido a su extención, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado»
de 27 de diciembre de 2007, donde aparecen publicados.
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ministerio de educación y ciencia
REAL DECRETO  1312/2007, de 5 de octubre, por el que se
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. («Boletín Oficial del Estado» 6-X-2007.)
Uno de los ejes vertebradores de la reforma universitaria llevada a cabo por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, es el relativo a la nueva configuración de la docencia universitaria,
que se manifiesta, por un lado, en la estructuración del personal docente universitario en dos
únicos cuerpos, de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, y,
por otro, en el establecimiento de un nuevo modelo de acreditación de elegibles, en el que, a
diferencia de la habilitación hasta ahora vigente, se ha eliminado la oferta de un número de
plazas previamente delimitadas. Tal modelo se basa ahora en la previa posesión por el candidato o candidata de una acreditación nacional, cuyo procedimiento de obtención se regula en
este real decreto y que permitirá a las universidades elegir a su profesorado, de manera
mucho más eficiente, entre los previamente acreditados.
El sistema planteado se inspira en la tradición académica de la evaluación por los pares.
Esta tradición se incorpora a todo el proceso y de manera explícita en el requerimiento de
informes de especialistas en la disciplina de cada uno de los candidatos. El modelo de evaluación por los pares del profesorado se ha venido utilizando por diversas instituciones en
España a lo largo de los últimos años. La experiencia acumulada permite ahora plantear este
nuevo modelo de acreditación de profesorado como paso previo a los concursos de acceso
dentro de las universidades. La incorporación de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación al proceso permitirá recoger toda la experiencia acumulada en la
evaluación de profesorado de los últimos años.
La finalidad del procedimiento de acreditación nacional, que se establece en el capítulo I,
es la obtención del correspondiente certificado de acreditación que, junto a la posesión del
título de Doctor, constituye el requisito imprescindible para concurrir a los concursos de acceso a los mencionados cuerpos de profesorado funcionario docente convocados por las universidades.
Se pretende con ello una previa valoración de los méritos y competencias de los aspirantes que garantice su calidad, a fin de que la posterior selección del profesorado funcionario se
lleve a cabo en las mejores condiciones de eficacia, transparencia y objetividad.
El certificado de acreditación surtirá efectos en todo el territorio nacional y se configura,
en última instancia, como garante de la calidad docente e investigadora de su titular al que
habilitará para concurrir a los concursos de acceso a los cuerpos docentes convocados por las
universidades, independientemente de la rama de conocimiento en la que el acreditado haya
sido evaluado.
La valoración de los méritos y competencias de los aspirantes a la obtención de la acreditación se realizará por comisiones de acreditación, a las que se dedica el capítulo II. Los
miembros de tales comisiones serán designados por el Consejo de Universidades entre los
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por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y rendirán
77 propuestos
cuentas de su actuación a dicha Agencia.

Se establece también en el capítulo II la composición, constitución y funcionamiento de
las comisiones, los criterios para la designación de sus miembros, que variarán en función de
que la acreditación se solicite para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, así como las condiciones de aceptación, renuncia,
abstención y recusación de aquellos.
Para garantizar la transparencia y objetividad en la designación de los miembros de las
comisiones de acreditación, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación publicará el contenido de los currículos de los miembros titulares y suplentes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.
En los capítulos III y IV se regulan los aspectos relativos a los requisitos para la
acreditación y procedimientos de solicitud por los candidatos y su tramitación, que se
llevará a cabo a través de la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación, a la que corresponderá comunicar la resolución al Consejo de Universidades, que
expedirá, cuando así proceda, a favor del candidato el correspondiente certificado de
acreditación.
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la disposición adicional primera de este real decreto establece una
regulación específica del procedimiento de acreditación para los actuales profesores y profesoras titulares de escuelas universitarias en el que la docencia se valora de forma singular.
Por su parte, la disposición adicional segunda prevé la posibilidad de acreditación para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad de los funcionarios y funcionarias pertenecientes al
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias, en las mismas condiciones que los profesores titulares de universidad.
Asimismo, y para facilitar la movilidad del profesorado procedente de otros países, este
real decreto prevé que los profesores y profesoras de las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea que hayan alcanzado en aquellas una posición equivalente a la de
catedrático o profesor titular de universidad puedan ser considerados acreditados a los efectos de lo previsto en este real decreto.
Por último, y a fin de garantizar la necesaria transparencia y objetividad en el desarrollo del proceso, el anexo relaciona los criterios de evaluación y su baremación tanto en
la acreditación para profesores titulares de universidad como para catedráticos de universidad.
Este real decreto ha sido informado por la Agencia Española de Protección de Datos,
por la Comisión Superior de Personal, por el Consejo de Universidades y en su elaboración
han sido consultadas las organizaciones sindicales más representativas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de octubre de 2007,
dispongo:
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto regular el procedimiento para la obtención de
la acreditación nacional a que se refiere el artículo 57 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, por la que se modifica la anterior.
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Artículo 2. Régimen jurídico.
El procedimiento para la obtención de la acreditación nacional se regirá por los principios de publicidad, mérito y capacidad y por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, por la que se modifica la anterior, así como en este real decreto y en las demás
normas de carácter general que resulten de aplicación.
Artículo 3. Finalidad de la acreditación nacional.
La finalidad del procedimiento es la obtención del correspondiente certificado de acreditación que constituye el requisito imprescindible para concurrir a los concursos de acceso
a los cuerpos de profesorado funcionario docente a que se refiere el artículo 57.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de acuerdo con los estándares internacionales evaluadores de la calidad docente e investigadora.
La acreditación surtirá efectos en todo el territorio nacional para concurrir al cuerpo al
que se refiera, independientemente de la rama de conocimiento en la que el acreditado haya
sido evaluado, y tiene por objeto la valoración de los méritos y competencias de los aspirantes a fin de garantizar una posterior selección del profesorado funcionario eficaz, eficiente,
transparente y objetiva.
Capítulo II
Comisiones de acreditación
Artículo 4. Comisiones de acreditación.
1. La valoración de los méritos y competencias a que se refiere el artículo anterior será
realizada por comisiones designadas al efecto por el Consejo de Universidades. Estas comisiones llevarán a cabo el examen y juicio sobre la documentación presentada por los solicitantes y emitirán la correspondiente resolución.
2. Se constituirán al menos una Comisión para cada una de las acreditaciones a que se
refieren los artículos 12 y 13 y para cada una de las ramas del conocimiento siguientes: Artes
y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y
Arquitectura.
Para garantizar su adecuado funcionamiento, el número de comisiones podrá ser revisado por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del Consejo de Universidades o de
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), a la que se refiere el artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en función del número de
solicitudes y del desarrollo del procedimiento de acreditación.
3. Para constituir dichas comisiones, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación propondrá al Consejo de Universidades una lista de posibles miembros. Esta lista deberá contener al menos cinco propuestas por cada miembro titular. De
entre los propuestos, el Consejo de Universidades seleccionará a los miembros titulares y
suplentes de las comisiones, por el procedimiento de selección que establezca, de acuerdo
con los criterios que figuran en los artículos 5 y 6 de este real decreto. Para cada una de
las comisiones de acreditación se seleccionará, igual número de miembros suplentes que
de titulares.
4. Las comisiones de acreditación rendirán cuentas de su actuación a la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. La citada Agencia establecerá mecanismos de funcionamiento interno y coordinación de las comisiones para garantizar la coherencia en su funcionamiento y de los resultados de sus evaluaciones.
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La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación informará al Con77 sejo de5. Universidades
del funcionamiento de las comisiones y los resultados de sus actuaciones con la periodicidad que establezca dicho Consejo.
Artículo 5. Composición de las comisiones.
1. Las comisiones que valoren las solicitudes de acreditación para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad podrán estar constituidas por catedráticos o catedráticas de
universidad o por profesores o profesoras titulares de universidad, por personal investigador
perteneciente a centros públicos de investigación o por expertos de reconocido prestigio
internacional.
2. Las comisiones que valoren las solicitudes de acreditación para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad deberán estar constituidas por catedráticos o catedráticas de universidad, por personal investigador perteneciente a centros públicos de investigación o por
expertos de reconocido prestigio internacional.
3. Cada una de las comisiones a que se refieren los dos apartados anteriores estarán
compuestas, al menos, por siete miembros de reconocido prestigio docente e investigador
contrastado y pertenecientes a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios, a centros
públicos de investigación o expertos de reconocido prestigio internacional. Uno de los miembros actuará como presidente o presidenta y los demás como vocales.
Artículo 6. Criterios para la designación de los miembros de las comisiones.
1. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación propondrá y el
Consejo de Universidades designará a los miembros de las comisiones de acreditación, atendiendo a los dos criterios siguientes:
a) Experiencia docente o investigadora de calidad. Para la valoración de esta experiencia
se tomará en consideración el currículo de los candidatos. Para pertenecer a las comisiones, los
catedráticos o catedráticas de universidad deberán justificar la posesión de tres periodos de
actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989,
de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, y los profesores o profesoras
titulares de universidad deberán justificar la posesión de dos de dichos periodos. A estos efectos, el último periodo reconocido debe haberlo sido en los últimos 10 años.
En todo caso, al menos cinco de los miembros deberán contar con una experiencia
docente universitaria no inferior a 10 años.
b) Experiencia en actividades de evaluación académica, científica o tecnológica.
2. Se procurará que en las comisiones de acreditación haya miembros que desarrollen
su actividad en distintos ámbitos científicos y académicos pertenecientes a diferentes instituciones y comunidades autónomas.
3. La composición de las comisiones de acreditación, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su
nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
anterior, deberá procurar una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que
no sea posible por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
Artículo 7. La presidencia de la Comisión.
Ejercerá la presidencia de la Comisión el miembro de mayor rango académico y antigüedad entre los funcionarios públicos. En caso de ausencia, actuará como presidente un
vocal de acuerdo con el mismo criterio.
Artículo 8. Código Ético.
1. Con carácter previo a su designación, los componentes de las comisiones de acreditación firmarán el Código Ético, que elaborará la Agencia Nacional de Evaluación de la
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Calidad y Acreditación de acuerdo con sus principios de funcionamiento. Dicho código, que
será público, contendrá, entre otros, el compromiso de actuar con objetividad, independencia
y rigor profesional, de respetar la confidencialidad sobre los datos personales de los aspirantes a la acreditación de los que hubieran tenido conocimiento por razón de su participación
en la Comisión, de guardar secreto de las deliberaciones de la Comisión y de garantizar la
dedicación necesaria para el desempeño adecuado de las tareas que les son propias.
2. De acuerdo con las normas previstas por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, el incumplimiento del Código Ético podrá dar lugar a la revocación
de la condición de miembro de la Comisión de acreditación, que será acordada por el Consejo de Universidades a propuesta de aquella, sin perjuicio de otras responsabilidades a que
hubiera lugar. Este código deberá ser coherente con lo dispuesto en el capítulo VI de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Artículo 9. Publicidad.
Para garantizar la transparencia y objetividad en la designación de los miembros de las
comisiones de acreditación, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
publicará el contenido de los currículos de los miembros titulares y suplentes a que refiere el
artículo 57.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en su nueva
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.
El contenido público del currículo comprenderá el nombre y los apellidos, la institución en la
que desarrolla su actividad principal, el puesto que desempeña y la información relativa a los
apartados del anexo sobre criterios de evaluación.
Artículo 10. Aceptación, renuncia, abstención y recusación.
1. La designación como miembro de una Comisión de acreditación requiere el acuerdo del interesado y la firma del Código Ético. Los designados podrán, en todo momento,
renunciar mediante una comunicación a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación.
2. En el caso de que concurran los motivos de abstención a que se refiere el artícu
lo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados deberán abstenerse de
actuar en el expediente de acreditación que dé lugar a la abstención y manifestar el motivo
concurrente. En todo caso, los miembros de la Comisión de acreditación deberán abstenerse
de actuar en los procedimientos de acreditación de solicitantes que estén vinculados funcionarial o contractualmente con la misma institución en la que desarrollen su actividad principal. La actuación de los miembros de la Comisión de acreditación en los que concurran
motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan
intervenido.
3. Cuando se produzca la recusación a que se refiere el artículo 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, que podrá tener lugar en cualquier momento del procedimiento, el recusado manifestará, en el día siguiente a aquel en el que haya tenido conocimiento de su recusación, si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, el presidente apartará de la
Comisión al vocal recusado para actuación sobre el correspondiente expediente de acreditación, procediendo, en caso necesario, a su sustitución por un suplente.
Si niega la causa de recusación, el presidente resolverá en el plazo de tres días, previos
los informes y comprobaciones que considere oportunos. Contra las resoluciones adoptadas
en esta materia no se podrá presentar reclamación alguna, sin perjuicio de que se alegue al
interponer posteriores recursos.
4. En los casos de renuncia, abstención o recusación que impidan la actuación de los
miembros de la Comisión, éstos serán sustituidos por los suplentes. En el caso de que en el
miembro suplente concurriese alguno de los supuestos de abstención o recusación citados
anteriormente, su sustitución se hará por otro suplente, de acuerdo con el orden previo esta-

– 1283 –

77

por la propia Comisión. Si tampoco fueran posibles estas sustituciones, el Consejo
77 blecido
de Universidades procederá a designar nuevos miembros titulares y suplentes. En cualquier
caso, se mantendrá una lista activa de, al menos, siete suplentes.

Artículo 11. Constitución y funcionamiento de las comisiones de acreditación.
1. Las comisiones de acreditación tendrán carácter permanente.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de este real decreto,
el nombramiento del presidente titular de cada Comisión de acreditación se hará por un
periodo de tres años y el de los vocales, por dos, y no podrán ser designados para otro periodo inmediato.
3. Las comisiones de acreditación se reunirán, mediante convocatoria de su presidente, cuantas veces sean necesarias y, al menos, una vez al mes. La constitución de cada Comisión se realizará en su primera reunión, de la cual la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación dará la debida publicidad.
4. Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la presencia de más
de la mitad de sus miembros.
5. Los miembros de las comisiones de acreditación percibirán los emolumentos, asistencias e indemnizaciones que les correspondan, según las normas y procedimientos de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que los abonará con cargo a
sus presupuestos.
6. En lo no previsto en este real decreto, las comisiones de acreditación ajustarán su
funcionamiento a las previsiones contenidas en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
Capítulo III
Requisitos para la acreditación
Artículo 12.
dad.

Acreditación para el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universi-

1. Para optar a la acreditación para profesor o profesora titular de universidad es requisito indispensable estar en posesión del título de Doctor. A tal efecto, los candidatos y candidatas deberán presentar la correspondiente solicitud a la que acompañarán la justificación de
los méritos que aduzcan de carácter académico, profesional, docente e investigador y de
gestión académica y científica, que se valorarán de acuerdo con los criterios que figuran en el
anexo.
2. Además, serán admisibles títulos extranjeros de Doctor sin homologar; en tal caso,
la obtención de la acreditación surtirá idénticos efectos que la homologación de dicho título.
En este supuesto, el Consejo de Universidades notificará la resolución al Ministerio de Educación y Ciencia para su inscripción en el correspondiente registro al que se refiere el artícu
lo 16.3 del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de
homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.
Artículo 13. Acreditación para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad.
1. Los profesores o profesoras titulares de universidad podrán optar a la acreditación
para catedrático o catedrática de universidad, mediante la presentación de una solicitud a la
que acompañarán la justificación de los méritos que aduzcan de carácter académico, profesional, docente e investigador y de gestión académica y científica, que se valorarán de acuerdo con los criterios que figuran en el anexo.
2. Quedarán eximidos del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad quienes acrediten tener la condición de doctor con, al menos, ocho años de anti-
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güedad y obtengan, con carácter previo a la solicitud de la acreditación, el informe positivo
de su actividad docente e investigadora del Consejo de Universidades.
La exención a la que se refiere este apartado se llevará a cabo de acuerdo con lo que
establezca el reglamento por el que se ha de regir el Consejo de Universidades.
Dicho informe se entenderá positivo en el caso de los funcionarios pertenecientes a
cuerpos o escalas de personal investigador para cuyo ingreso se exija estar en posesión del
título de Doctor.
Capítulo IV
Procedimiento
Artículo 14.

Solicitudes.

Los candidatos y candidatas que deseen tomar parte en el procedimiento para la acreditación remitirán a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico, de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, una solicitud en la que harán constar el cuerpo docente en el que pretenden acreditarse y la rama de conocimiento por la que quiere ser evaluado, de acuerdo con el modelo que
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación establezca.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación posibilitará la presentación de las solicitudes, la consulta del estado de tramitación del expediente y su resolución
mediante el uso de procedimientos por medios electrónicos, en aplicación de lo dispuesto en
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, implantando sobre los sistemas en que se contenga la citada información las medidas de
seguridad previstas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal.
Artículo 15. Tramitación.
1. Una vez recibidas las solicitudes, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación comprobará el cumplimiento de los requisitos relativos a la documentación
preceptiva establecida para la acreditación a cada uno de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios. Una vez efectuada la comprobación, la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación pondrá la documentación a disposición de las comisiones. Si se
dejase de aportar algún documento esencial o los aportados no reunieran los requisitos necesarios, se comunicará al interesado esta circunstancia y se le concederá un plazo adicional de
10 días para su subsanación. De no efectuar la subsanación en el referido plazo, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite. Asimismo, si el procedimiento se
paraliza por causa imputable al interesado, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo.
2. Las comisiones remitirán la documentación aportada por los solicitantes al menos a
dos expertos del ámbito científico y académico correspondiente para la elaboración de sendos informes individuales. Los criterios de selección de los expertos y los procesos de actuación serán aprobados por el Consejo de Universidades previa propuesta de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. En el caso de que las comisiones lo
consideren necesario, podrán solicitar informes adicionales. Para poder actuar como experto
deberán cumplirse los mismos o equivalentes requisitos que para poder formar parte de la
Comisión correspondiente.
3. Las comisiones de acreditación examinarán la documentación presentada y los
informes de los expertos, con el fin de emitir su informe. En caso necesario podrán recabar
de los solicitantes aclaraciones o justificaciones adicionales, que se entregarán por escrito en
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plazo de 10 días. En el caso de que no se presente la justificación o aclaración solicitada
77 unen dicho
plazo, no se valorará el aspecto que motivó la citada justificación o aclaración.
4. En los supuestos de evaluación negativa, y con carácter previo a la resolución, las
comisiones de acreditación remitirán sus propuestas de resolución a los interesados, debidamente motivadas, junto con el informe de los expertos a que se refiere el apartado 2, con el
fin de que, en el plazo de 10 días, dirijan al presidente de la Comisión las alegaciones que
estimen pertinentes, que deberán ser valoradas por la Comisión.
5. Cumplimentado el trámite a que se refiere el apartado anterior, la Comisión resolverá sobre la solicitud de acreditación en un plazo no superior a seis meses desde la fecha de
entrada de la solicitud en el registro de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación. Dicha resolución será motivada y podrá ser favorable o desfavorable a la acreditación; deberá ser notificada al interesado dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que
haya sido dictada y se publicará dentro de los 15 días siguientes en la página web del Ministerio de Educación y Ciencia.
6. Asimismo, la Agencia comunicará la resolución al Consejo de Universidades, que
expedirá, cuando así proceda, a favor del candidato el correspondiente certificado de acreditación, haciendo constar en él la rama de conocimiento de la Comisión que ha evaluado la
solicitud.
7. En el caso de resolución negativa, el interesado o interesada no podrá solicitar una
nueva acreditación hasta transcurridos dieciocho meses desde la presentación de la solicitud.
Artículo 16. Reclamaciones.
1. Contra las resoluciones a las que se refiere el artículo anterior, los solicitantes
podrán presentar, en el plazo de un mes, una reclamación ante el Consejo de Universidades
que, en el caso de ser admitida a trámite, será valorada por una Comisión designada al efecto
por dicho órgano. La Comisión estará formada por miembros designados de acuerdo con lo
establecido en los artículos 5, 6 y 7.
2. Esta Comisión examinará el expediente relativo a la acreditación para velar por las
garantías establecidas y podrá ratificar la resolución o, en su caso, aceptar la reclamación,
todo ello en un plazo máximo de tres meses. El transcurso del plazo máximo establecido sin
dictar y notificar la resolución tendrá efecto desestimatorio, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 66.1 de la 6/2001, de 12 de diciembre, de universidades, según la redacción dada por
la Ley 4/2007 de 12 de abril.
3. El examen de la reclamación se hará basándose en la solicitud de evaluación y toda
la documentación contenida en el expediente.
4. En el caso de ser estimada la reclamación, la Comisión remitirá a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación su resolución, indicando de forma concreta
los aspectos de la evaluación que deben ser revisados.
5. La resolución de la Comisión de reclamaciones podrá ser recurrida en alzada ante la
presidencia del Consejo de Universidades.
Artículo 17. Tasas.
La participación en el procedimiento de acreditación podrá exigir el abono de las tasas
que anualmente se determinen en los Presupuestos Generales del Estado.
Disposición adicional primera.
escuela universi taria.

Acreditación de los profesores o profesoras titulares de

1. En el procedimiento de acreditación para profesores titulares de universidad, del
profesorado que pertenezca al Cuerpo de Titulares de Escuelas Universitarias que posean el
título de Doctor, se valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia.
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2. La valoración será llevada a cabo por una única Comisión designada por el Consejo
de Universidades con sujeción a los mismos requisitos y procedimientos establecidos en este
real decreto.
3. Obtendrán la evaluación positiva los solicitantes que obtengan 65 puntos, de acuerdo
con los criterios y baremo señalados en el anexo para profesores y profesoras titulares de universidad, pudiendo obtenerse en este caso hasta 50 puntos por actividad docente o profesional.
4. En cualquier caso, obtendrán la acreditación a la que se refiere esta disposición los
solicitantes que cumplan alguna de las siguientes condiciones, que serán verificadas únicamente por la Comisión:
a) Dos periodos de docencia y un periodo de actividad investigadora reconocidos de
acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones
del profesorado universitario.
b) Dos periodos de docencia reconocidos de acuerdo con las previsiones del real
decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, y seis
años en el desempeño de los órganos académicos unipersonales recogidos en estatutos de las
universidades o que hayan sido asimilados a estos.
c) Dos periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones
del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario
de investigación.
Disposición adicional segunda. De los catedráticos de escuelas universitarias doctores.
1. Los catedráticos o catedráticas de escuelas universitarias doctores podrán formar
parte de las comisiones a las que se refiere el artículo 5.1.
2. Igualmente, podrán solicitar la acreditación para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en las mismas condiciones que los profesores o profesoras titulares de universidad.
Disposición adicional tercera. De la acreditación de los profesores estables o permanentes
de los centros de titularidad pública de enseñanza superior (INEF) que se acojan a la
disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
El procedimiento para la acreditación para profesores o profesoras estables o permanentes de los centros de titularidad pública de enseñanza superior (INEF), creados con anterioridad a la incorporación a la Universidad de los estudios conducentes al título oficial en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que posean el titulo de Doctor y cumplan los
requisitos establecidos en la Disposición adicional Decimoséptima de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia, siéndoles de aplicación lo establecido en la Disposición adicional primera de este real decreto.
Disposición adicional cuarta.
Unión Europea.

Profesorado de universidades de Estados miembros de la

1. El profesorado de las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea
que hayan alcanzado en aquellas una posición equivalente a las de catedrático o profesor
titular de universidad será considerado acreditado a los efectos de lo previsto en este real
decreto.
2. La certificación de dicha posición equivalente será realizada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación a solicitud del interesado, de acuerdo con el
procedimiento que establezca la Agencia.
3. El profesorado al que se refiere el apartado 1 podrá formar parte de las comisiones
de acreditación reguladas en este real decreto en las mismas condiciones que los funcionarios
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.
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adicional quinta.
77 Disposición
de acreditación.

De la constitución y renovación de las primeras comisiones

1. Las comisiones deberán constituirse dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de entrada en vigor de este real decreto.
2. Transcurrido un año desde la designación de los miembros de cada Comisión, se
designará un tercio de nuevos miembros titulares y otros tantos suplentes, que sustituirán a los
titulares y suplentes de menor edad, cuya permanencia será la establecida en el artículo 11.
3. Transcurridos dos años desde la primera designación de los miembros de cada Comisión, se designará un tercio de nuevos miembros titulares y otros tantos suplentes que sustituirán a los titulares y suplentes de mayor edad designados en la primera designación, cuya permanencia será la establecida en el artículo 11. El presidente será sustituido a los tres años.
4. Transcurridos tres años desde la primera designación de los miembros de cada
Comisión, se designará un tercio de nuevos miembros titulares y otros tantos suplentes que
sustituirán a los demás titulares y suplentes designados en la primera, cuya permanencia será
la establecida en el artículo 11.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª y 30.ª de la
Constitución.
Disposición final segunda. Inicio del proceso de acreditación.
Las solicitudes de acreditación a las que se refiere este real decreto podrán presentarse a
partir de los 30 días contados desde la constitución de la correspondiente Comisión.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
ANEXO
A.

Criterios de evaluación.

1. Actividad investigadora.
1.A Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora.–Publicaciones científicas, creaciones artísticas profesionales, congresos, conferencias, seminarios, etcétera.
1.B Calidad y número de proyectos y contratos de investigación
1.C Calidad de la transferencia de los resultados.–Patentes y productos con registro de
propiedad intelectual, transferencia de conocimiento al sector productivo, etcétera.
1.D Movilidad del profesorado.–Estancias en centros de investigación, etc.
1.E Otros méritos.
2. Actividad docente o profesional.
2.A Dedicación docente.–Amplitud, diversidad, intensidad, responsabilidad, ciclos,
tipo de docencia universitaria, dirección de tesis doctorales, etc.
2.B Calidad de la actividad docente.–Evaluaciones positivas de su actividad, material
docente original, publicaciones docentes, proyectos de innovación docente, etcétera.
2.C Calidad de la formación docente.–Participación, como asistente o ponente, en congresos orientados a la formación docente universitaria, estancias en centros docentes, etc.
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2.D Calidad y dedicación a actividades profesionales, en empresas, instituciones,
organismos públicos de investigación u hospitales, distintas a las docentes o investigadoras.–Dedicación, evaluaciones positivas de su actividad, etc.
2.E Otros méritos.
3.

Formación académica.

3.A Calidad de la formación predoctoral.–Becas, premios, otros títulos, etc.
3.B Calidad de la formación posdoctoral.–Becas posdoctorales, tesis doctoral, premio
extraordinario de doctorado, mención de doctorado europeo, mención de calidad del programa de doctorado.
3.C Otros méritos de formación académica.
4. Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica y otros
méritos.
4.A Desempeño de cargos unipersonales de responsabilidad en gestión universitaria
recogidos en los estatutos de las universidades, o que hayan sido asimilados, u organismos
públicos de investigación durante al menos un año.
4.B Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnológico dentro de la
Administración General del Estado o de las comunidades autónomas durante al menos un año.
4.C Otros méritos.
B.

Baremo.

Para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
El baremo será, para cada uno de los criterios del apartado A:
a) Actividad investigadora: un máximo de 50 puntos.
b) Actividad docente o profesional: un máximo de 40 puntos.
c) Formación académica: un máximo de 5 puntos.
d) Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica y otros
méritos: un máximo de 5 puntos.
Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse simultáneamente las siguientes
condiciones:
a) Alcanzar un mínimo de 60 puntos sumando los obtenidos en los apartados «1. Actividad investigadora» y «2. Actividad docente o profesional».
b) Conseguir un mínimo de 65 puntos como suma de todos los apartados.
Para el cuerpo de Catedráticos de Universidad.
El baremo será, para cada uno de los criterios del apartado A:
a) Actividad investigadora: un máximo de 55 puntos.
b) Actividad docente o profesional: un máximo de 35 puntos.
c) Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica y otros
méritos: un máximo de 10 puntos.
Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse simultáneamente las siguientes
condiciones:
a) Conseguir un mínimo de 80 puntos como suma de todos los criterios.
b) Conseguir al menos 20 puntos en el segundo criterio.
Para la evaluación de la experiencia investigadora.
En el caso de la valoración del apartado 1 «Actividad investigadora», la aportación de
un periodo de actividad investigadora reconocido de acuerdo con las previsiones del Real
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, tendrá
una valoración de 15 puntos.
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ORDEN ECI/2890/2007, de 2 de octubre, por la que se corrige
error de la Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre
evaluación en Educación secundaria obligatoria. («Boletín Oficial del Estado» 6-X-2007.)
Advertido error en la Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre evaluación en
78 Educación
secundaria obligatoria, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 214,
de 6 de septiembre de 2007, se procede a subsanarlo mediante la oportuna rectificación.
En el artículo 9.4, donde dice «… se adoptarán con el acuerdo de, al menos, tres cuartos del equipo docente», debe decir «… se adoptarán con el acuerdo de los dos tercios del
equipo docente».
Madrid, 2 de octubre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo.

ORDEN ECI/2891/2007, de 2 de octubre, por la que se regulan las
características y la organización del nivel básico y se establecen
los currículos y las pruebas correspondientes a los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de régimen especial de alemán de las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de
Melilla. («Boletín Oficial del Estado» 6-X-2007.)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 59.1 que
79 las enseñanzas
de idiomas de régimen especial se organizarán en los niveles básico, intermedio
y avanzado y que las enseñanzas del nivel básico tendrán las características y la organización
que las Administraciones educativas determinen. En desarrollo del precepto citado, el Real
Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, fija los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley mencionada y, en su artículo 2, fija las
exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, establece los efectos de los certificados acreditativos de la superación de dicho nivel y determina los requisitos mínimos de la
documentación académica necesaria para garantizar la movilidad del alumnado respectivo.
La Orden ECI/1457/2007, de 21 de mayo, establece las características, la organización
y el currículo para el nivel básico de las enseñanzas de régimen especial de árabe, de francés
y de inglés en las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla.
La Orden ECI/1456/2007, de 21 de mayo, establece los currículos y las pruebas correspondientes a los niveles intermedio y avanzado de las enseñanzas de régimen especial de
árabe, de francés y de inglés en las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla.
Por la Orden ECI/3770/2006, de 15 de noviembre, se autorizó la implantación de enseñanzas del idioma alemán en la Escuela Oficial de Idiomas de Melilla y la Orden
ECI/1863/2007, de 29 de mayo, autoriza la implantación de las enseñanzas del idioma alemán en la Escuela Oficial de Idiomas de Ceuta.
Consecuentemente, procede fijar los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas
del idioma alemán, por lo que, en el ejercicio de la autorización conferida por el artículo 59.1
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispongo:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente Orden será de aplicación a las enseñanzas de idiomas de régimen especial
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, correspondientes a los
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niveles básico, intermedio y avanzado de alemán que se imparten en las escuelas oficiales de
idiomas de Ceuta y de Melilla.
Artículo 2. Elementos del currículo.
Los elementos del currículo están constituidos por los objetivos, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación que figuran en el anexo a la presente Orden.
Artículo 3. Organización y duración de los cursos.
1. Las enseñanzas del nivel básico del currículo de alemán regulado por esta Orden se
organizarán en 240 horas, que podrán impartirse en cursos de modalidad diaria, alterna o
intensiva.
2. Las enseñanzas de los niveles intermedio y avanzado del currículo de alemán regulado por esta orden se organizarán en dos cursos para cada uno de los niveles citados.
3. En todos los casos, las enseñanzas podrán organizarse de forma integrada o por
destrezas.
Artículo 4. Programaciones didácticas.
1. En uso de su autonomía pedagógica, los departamentos de coordinación didáctica
elaborarán una programación que complementará y desarrollará el currículo.
2. Las programaciones incluirán, para cada curso:
a) los objetivos y contenidos establecidos, así como la temporalización;
b) las orientaciones sobre metodología y materiales didácticos;
c) los procedimientos y criterios de evaluación y promoción;
d) las adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas especiales.
3. Las programaciones elaboradas por los departamentos deberán ser aprobadas por el
claustro de profesores y hacerse públicas en la escuela oficial de idiomas correspondiente.
Artículo 5. Acceso.
1. Para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios.
2. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años que no hayan seguido enseñanzas del idioma alemán en la educación secundaria obligatoria.
Artículo 6. Promoción y permanencia.
1. La promoción de un curso a otro dentro de cualquier nivel exigirá la superación de
una prueba que demuestre la consecución de los objetivos establecidos en la correspondiente
programación didáctica para dicho curso. Estas pruebas serán organizadas por los departamentos correspondientes y sus características serán homogéneas con las de los demás idiomas.
2. Corresponde a las escuelas oficiales de idiomas la certificación académica de la
superación de los cursos mencionados en el punto anterior.
3. Los alumnos tendrán derecho a cursar enseñanzas en régimen presencial un número
máximo de cursos equivalente al doble de los ordenados para cada nivel.
Artículo 7. Evaluación.
Las escuelas oficiales de idiomas llevarán a cabo distintos tipos de evaluación: de clasificación, de diagnóstico, de progreso, de aprovechamiento y de certificación. Para cada uno
de dichos tipos de evaluación, se indicará el colectivo de alumnos al que va dirigido, las
características de los métodos, instrumentos y criterios de evaluación y los responsables del
proceso evaluativo.
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79 Artículo 8.

Certificación.

1. Para la obtención del certificado de cada uno de los niveles, básico, intermedio y
avanzado, se deberán superar unas pruebas específicas que serán comunes a todas las modalidades de enseñanza en todas las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla.
2. El Ministerio de Educación y Ciencia regulará la elaboración, convocatoria, administración y evaluación de las pruebas a las que refiere el apartado anterior.
3. Las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia en Ceuta y en
Melilla y las escuelas oficiales de idiomas harán pública toda la información sobre las pruebas que concierna al alumnado que vaya a realizarlas.
4. Los certificados de los niveles básico, intermedio y avanzado serán expedidos por el
Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta de las escuelas oficiales de idiomas.
5. Con el fin de seguir las recomendaciones del Consejo de Europa para el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, a los alumnos que no obtengan el certificado de algún nivel, se
les podrá expedir, a petición de los mismos, una certificación académica de haber alcanzado el
dominio requerido en algunas de las destrezas que las pruebas correspondientes evalúen, de
acuerdo con las condiciones que el Ministerio de Educación y Ciencia determine.
Disposición adicional única. Cursos de actualización y especialización.
1. Las escuelas oficiales de idiomas podrán, en función de los recursos disponibles,
organizar e impartir cursos para la adquisición y actualización de competencias en el idioma
alemán en el nivel básico.
2. Estos cursos, que se organizarán según demanda, estarán orientados a la formación
de personas adultas con necesidad de desarrollar destrezas parciales en esta lengua.
3. Los certificados de los cursos de actualización de nivel básico serán expedidos por
la escuela oficial de idiomas que haya organizado los cursos correspondientes.
4. Así mismo, las escuelas oficiales de idiomas podrán, en función de los recursos
disponibles, organizar e impartir cursos especializados para la adquisición y el perfeccionamiento de competencias en el idioma alemán tanto en los niveles intermedio y avanzado
como en los niveles C1 y C2 del Consejo de Europa según estos niveles se definen en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
5. Estos cursos se organizarán según demanda y estarán orientados a la formación del
profesorado u otros colectivos profesionales y, en general, a personas adultas con necesidades específicas de aprendizaje de idiomas: desarrollo de destrezas parciales, alemán para
fines específicos, mediación u otros.
6. La organización e impartición de todos estos cursos conllevará, por parte de la
escuela oficial de idiomas que los oferte, el establecimiento de unos objetivos, contenidos,
metodología y criterios de evaluación, así como la elaboración de una programación que
establezca la temporalización de las enseñanzas correspondientes y las características de su
evaluación.
7. Los certificados de los cursos de adquisición y perfeccionamiento de competencias
de los niveles intermedio, avanzado y C1 y C2 serán expedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta de las escuelas oficiales de idiomas.
8. La certificación de los cursos mencionados en el apartado anterior se llevará a cabo
mediante unas pruebas específicas que habrán de cumplir los requisitos y presentar las características que determine al respecto el Ministerio de Educación y Ciencia.
9. En los certificados de los cursos de actualización y especialización, además de lo
señalado en el artículo 4.6 del Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se
fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se indicará la especialidad del curso correspondiente.

– 1292 –

Disposición transitoria única. Implantación.
La implantación de los niveles básico e intermedio de las enseñanzas de régimen especial del idioma alemán se efectuará en el año académico 2007-2008 y la del nivel avanzado
en el año académico 2008-2009, conforme a lo previsto en el Real Decreto 806/2006, de 30
de junio.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido
en esta Orden.
Disposición final primera. Desarrollo normativo.
Se autoriza al Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa y a los Directores Provinciales de Educación y Ciencia en Ceuta y en Melilla a dictar
las resoluciones e instrucciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en
la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 2 de octubre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo.
ANEXO
PREÁMBULO
Las escuelas oficiales de idiomas ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de adquirir, de
acuerdo con sus necesidades y a lo largo de la vida, diversos niveles de competencia en
varias lenguas, de lo que depende la igualdad de oportunidades para el desarrollo personal, la
educación, el empleo, la movilidad, el acceso a la información y el enriquecimiento y la
comunicación interculturales, así como la participación democrática en las sociedades multilingües actuales. Estos centros constituyen, por tanto, uno de los contextos más idóneos para
desarrollar las políticas educativas lingüísticas del Consejo de Europa, que tienen como objetivo fomentar el plurilingüismo, la diversidad lingüística, la cohesión social, la ciudadanía
democrática y el entendimiento mutuo.
Las escuelas oficiales de idiomas hacen suyo el fin de fomentar en los ciudadanos adultos una competencia plurilingüe y pluricultural, definida en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER) como la capacidad de utilizar las lenguas para fines
comunicativos y de participar en una relación intercultural en que una persona, en cuanto
agente social, domina –con distinto grado– varias lenguas y posee experiencia de varias culturas, lo que equivale a una competencia compuesta y compleja que le permite integrarse
mejor en una sociedad global. Esta competencia supone la toma de conciencia de por qué y
cómo se aprenden las lenguas que se han elegido, de que hay competencias transferibles y de
la habilidad de utilizarlas en el aprendizaje de idiomas; el respeto por todas las lenguas y sus
variedades, con independencia del valor que socialmente se les asigne, así como por las culturas inherentes a éstas y por la identidad cultural de otros; la capacidad de percibir y materializar las relaciones que existen entre lenguas y culturas, y un enfoque global integrado de
la enseñanza de idiomas en los currículos.
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coincidiendo plenamente con el enfoque accional adoptado en el MCER, el
79 nuevoAdemás,
ordenamiento de las enseñanzas de idiomas de régimen especial desarrolladas en el
presente currículo se basa en la idea de que una lengua no es un objeto que deba simplemente estudiarse y conocerse, y a cuyas reglas el hablante está sometido, sino una actividad,
social y culturalmente pautada, que éste aprende a realizar, en el contexto mayor de una actividad general, para comunicarse con otras personas, por diversas razones y con distintos
objetivos.
1. Introducción al currículo
El MCER señala que «la comunicación supone la realización de tareas que no son sólo
de carácter lingüístico, aunque conlleven actividades de lengua y requieran de la competencia comunicativa del individuo» y «en la medida en que estas tareas no sean ni rutinarias ni
automáticas, requieren el uso de estrategias». Además, «mientras la realización de estas
tareas suponga llevar a cabo actividades de lengua, necesitan el desarrollo (mediante la comprensión, la expresión, la interacción o la mediación) de textos orales o escritos (…) No
puede haber un acto de comunicación por medio de la lengua sin un texto (y) existe necesariamente una correlación entre las categorías propuestas para la descripción de las actividades de lengua y los textos resultantes de dichas actividades».
El fin último del presente currículo es, por tanto, el de contribuir a que los alumnos lleguen a ser capaces, a los distintos niveles recogidos en este anexo, de crear los textos que
demanden la realización de unas determinadas tareas de la vida real y la consecución de
ciertos fines, aplicando simultáneamente, mediante las estrategias adecuadas, una serie de
competencias de diversos tipos que aquí se presentan, inevitablemente, de manera lineal y en
componentes separados. La aplicación conjunta y estratégica de competencias variadas a la
comunicación requiere que el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación reintegren dichas
competencias en una totalidad que refleje la realidad compleja de la actividad lingüística en
cualquier lengua.
Este currículo, dadas sus características, puede ayudar a llevar a cabo esta reintegración
haciendo reflexionar a profesores y alumnos, en primer lugar, sobre para qué actuamos lingüísticamente las personas y qué hacemos en realidad cuando actuamos lingüísticamente;
sobre qué nos capacita para actuar de esta manera y, por tanto, qué capacidades hay que
aprender para ello; sobre cómo se aprende a actuar –y a actuar mejor-en otras lenguas y en la
propia, y sobre cómo establecer objetivos y evaluar su consecución. De los frutos de esta
reflexión se pueden extraer conclusiones que orienten la práctica de los docentes y de los
aprendientes, tanto en su labor conjunta como en el aprendizaje autónomo.

2.

Objetivos

¿Para qué actuamos lingüísticamente las personas? En la enseñanza y el aprendizaje de
idiomas se ha pasado de estudiar sus aspectos formales y supuestas reglas de funcionamiento
a lo que se puede hacer con las lenguas, es decir sus funciones comunicativas, pero un enfoque accional supone ir más allá y considerar marcos de actuación mayores, con independencia de la lengua específica, ya que así como las competencias puramente lingüísticas son un
medio y no un fin, la actividad lingüística es también un medio y no un fin, en todos los casos
y en cualquier lengua.
En los ámbitos público, personal, profesional o educativo se llevan a cabo muchas acciones que pueden requerir a su vez actividades lingüísticas del tipo que sea: las personas estudian, trabajan y, en su tiempo de ocio, por ejemplo, oyen música o leen, van al cine o charlan
con los amigos. Por su parte, una actividad como ir al cine puede demandar quedar con otras
personas, conseguir información sobre qué películas ver, dónde y a qué hora, leer algunas
reseñas o críticas, sacar entradas, desplazarse al cine, ver la película y comentarla después
con los acompañantes o con otros, quizá en un chateo por Internet. Una reunión de trabajo
puede requerir, entre otras tareas, obtener información, preparar y hacer una presentación,
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quizá con un soporte informático, contestar a las posibles preguntas de los asistentes, negociar, tomar decisiones o redactar un informe posterior. Mientras unas enseñanzas de tipo
general no pueden prever las situaciones y acciones globales específicas a las que el alumno
se enfrentará en otras lenguas, la creación –comprensión y producción– de los textos que
suele demandar la realización de ciertas actividades generales en los ámbitos personal, público, profesional o educativo conforma, precisamente, el conjunto de objetivos globales y
específicos por destrezas del presente currículo.
De ahí la importancia que debe concedérsele a las competencias generales del alumno y
a la transferencia que puede hacer de estas competencias al aprendizaje de otras lenguas y
sus entornos socioculturales. Y de ahí, también, la primera orientación fundamental que debe
dársele a la enseñanza y al aprendizaje: ubicar en todo momento lo que se hace en el aula por
referencia a la acción general según ésta se lleva a cabo en el entorno real. Un cambio de
visión desde un mero «enfoque por tareas» a un enfoque accional supone establecer un marco
general de acción, definir claramente qué es una tarea, discriminar tareas reales y tareas de
aprendizaje, y proponer acciones globales o proyectos que incorporen la diversidad de actividades lingüísticas, textos y competencias de distintos tipos a los que los alumnos deberán
enfrentarse en el transcurso de una acción más compleja en el mundo real. Conviene recordar
que las necesidades de aprendizaje de los alumnos adultos requieren que los proyectos propuestos no sólo sean concebidos para que aprendan, desarrollen y mejoren diversas competencias, sino para que se entrenen en los comportamientos reales en la lengua meta, comportamientos que suponen la activación estratégica y simultánea de competencias generales,
sociolingüísticas, pragmáticas y lingüísticas específicas, con el fin de llevar a cabo una serie
de acciones intencionadas en un ámbito concreto con un objetivo claramente definido y un
resultado determinado.
Los objetivos de actuación globales, y generales y específicos por destrezas, que se
establecen en el presente currículo para los niveles básico, intermedio y avanzado (niveles
A2, B1 y B2 del Consejo de Europa, respectivamente) son los siguientes:
I.

Nivel Básico

1.

Objetivo global

Utilizar el idioma de manera suficiente, receptiva y productivamente, tanto en forma
hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y de inmediata necesidad que requieran comprender y producir textos breves,
en diversos registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de
temas generales y que contengan expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente.
2.

Objetivos generales por destrezas

2.1 Comprensión oral: Comprender el sentido general, la información esencial y los
puntos principales de textos orales breves, bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos (teléfono, TV, megafonía u otros) y articulados a una velocidad lenta, en un
registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no
esté distorsionado.
2.2 Expresión e interacción oral: Producir textos orales breves, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, y comunicarse
de forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para
mantener la comunicación.
2.3 Comprensión de lectura: Comprender el sentido general, la información esencial,
los puntos principales y detalles relevantes en textos breves de estructura sencilla y clara, en
un registro formal o neutro, y que puedan encontrarse en situaciones cotidianas.
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2.4 Expresión e interacción escrita: Escribir textos breves y de estructura sencilla, en
79 un registro
neutro, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones
ortográficas y de puntuación más elementales.
3.
3.1

Objetivos específicos por destrezas

Comprensión oral:

Comprender los puntos principales y los detalles relevantes en mensajes y anuncios
públicos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información.
Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda
pedir confirmación; por ejemplo, en un banco.
Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.
Comprender el sentido general e información específica de conversaciones que tienen
lugar en su presencia e identificar un cambio de tema.
Comprender el sentido general e información esencial de programas de televisión tales
como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con el apoyo
de la imagen.
3.2 Expresión oral: Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones
breves y ensayadas sobre temas habituales, respondiendo a preguntas breves y sencillas de
los oyentes.
3.3 Interacción oral:
Desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas; por ejemplo, en bancos o restaurantes.
Participar en una entrevista –por ejemplo, de trabajo-pudiendo dar información, reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre temas habituales.
Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia
información y se hacen ofrecimientos o sugerencias o se dan instrucciones.
3.4

Comprensión de lectura:

Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en
calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos.
Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan
información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la
vida cotidiana.
Comprender correspondencia personal breve y sencilla.
Comprender correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales como la
confirmación de un pedido o la concesión de una beca.
Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados y otros material informativo como prospectos, menús, listados y horarios.
Identificar información relevante en textos periodísticos breves y sencillos, tales como
resúmenes de noticias que describan hechos o acontecimientos.
3.5 Expresión escrita: Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida
cotidiana.
3.6 Interacción escrita:
Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas
o se habla de uno mismo o de su entorno (familia, condiciones de vida, trabajo, amigos,
diversiones).
Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se
pida información.
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II. Nivel Intermedio
1.

Objetivo global

Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto
en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en
situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir textos en una
variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy
idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés
personal.
2.

Objetivos generales por destrezas

2.1 Comprensión oral: Comprender el sentido general, la información esencial, los
puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales claramente estructurados y
en lengua estándar, articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho.
2.2 Expresión e interacción oral: Producir textos orales bien organizados y adecuados
al interlocutor y propósito comunicativo, y desenvolverse con una corrección, fluidez y
espontaneidad que permitan mantener la interacción, aunque a veces resulten evidentes el
acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta
cooperación por parte de los interlocutores.
2.3 Comprensión de lectura: Comprender el sentido general, la información esencial,
los puntos principales y los detalles más relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas generales, actuales o relacionados con la propia especialidad.
2.4 Expresión e interacción escrita: Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre
temas cotidianos o en los que se tiene un interés personal, y en los que se pide o transmite
información; se narran historias; se describen experiencias, acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente
opiniones y se explican planes.
3.
3.1

Objetivos específicos por destrezas

Comprensión oral:

Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, instrucciones de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir indicaciones detalladas.
Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión informal siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar.
En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de lo que se
dice si está relacionado con su especialidad y siempre que los interlocutores eviten un uso
muy idiomático y pronuncien con claridad.
Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia, siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de lengua
estándar.
Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre
temas cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara.
Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que tratan
temas cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y clara.
Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material grabado sencillo que trate temas cotidianos articulados con relativa lentitud y claridad.
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Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de lengua
79 sencillo,
y donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento.
3.2

Expresión oral:

Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro de su
campo, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación
inconfundiblemente extranjeros.
Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su especialidad, con
la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo
y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a
preguntas complementarias de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las
repitan si se habla con rapidez.
3.3

Interacción oral:

Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el
alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y confirmar información
con el debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos corrientes y explicar el motivo de un
problema.
Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre
temas cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo,
familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad).
En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales
al discutir sobre temas de interés; hacer comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a
las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de
seguir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una
excursión), e invitar a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; describir experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; expresar con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explicar y justificar brevemente sus opiniones y
proyectos.
Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre temas cotidianos y que suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se
dan instrucciones o soluciones a problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista
con claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones.
Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo
tema), aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias.
3.4

Comprensión de lectura:

Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato.
Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso cotidiano, por
ejemplo en cartas, catálogos y documentos oficiales breves.
Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales.
Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas cotidianos.
3.5

Expresión escrita:

Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos
comunes y los motivos de ciertas acciones.
Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia
sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se
articule con claridad.
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Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto
original.
3.6

Interacción escrita:

Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes.
Escribir, independientemente del soporte, cartas personales en las que se describen
experiencias, impresiones, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle, y en las que se
intercambian información e ideas sobre temas tanto abstractos como concretos, haciendo ver
los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos con
razonable precisión.
III. Nivel Avanzado
1.

Objetivo global

Utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que
requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no
muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o propios del campo de especialización del hablante.
2.

Objetivos generales por destrezas

2.1 Comprensión oral: Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter
técnico siempre que estén dentro del propio campo de especialización, en una variedad de
lengua estándar, articulados a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones acústicas
no sean buenas.
2.2 Expresión e interacción oral: Producir textos claros y detallados, bien organizados
y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, y tomar parte activa en conversaciones
extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de corrección,
fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del
hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos.
2.3 Comprensión de lectura: Leer con un alto grado de independencia textos extensos
y complejos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades
y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio
vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes.
2.4 Expresión e interacción escrita: Escribir textos claros y detallados sobre una
amplia serie de temas relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre temas
diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes.
3.
3.1

Objetivos específicos por destrezas

Comprensión oral:

Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
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Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas argumentales
79 complejas
siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso se
facilite con marcadores explícitos.
Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de
presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.
Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material grabado o
retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del hablante.
Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas
actuales.
Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría
de las películas en lengua estándar.
Comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y transacciones en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.
Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor.
Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender
con todo detalle las ideas que destaca el interlocutor.
3.2

Expresión oral:

Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.
Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una amplia
serie de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista
sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las
ventajas y desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como
responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez
y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.
3.3

Interacción oral:

En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca
ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si la necesita.
En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema
que ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones.
Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones
de trabajo, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad,
especulando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de
diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista,
evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas, contribuyendo al
progreso de la tarea e invitando a otros a participar.
Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidianas, haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios
adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin exigir de ellos un comportamiento distinto del que
tendrían con un hablante nativo, sin suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y experiencias.
3.4

Comprensión de lectura:

Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las
secciones difíciles.
Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes
sobre una amplia serie de temas profesionales.
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Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el significado esencial.
Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores
adoptan posturas o puntos de vista concretos.
Comprender prosa literaria contemporánea.
3.5

Expresión escrita:

Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un
punto de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones.
Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro.
Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada
con claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y
pierda por tanto alguna información.
Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de
vista opuestos y los temas principales, así como resumir fragmentos de noticias, entrevistas o
documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de
los acontecimientos de películas o de obras de teatro.
3.6

Interacción escrita:

Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes.
Escribir cartas, independientemente del soporte, en las que se expresan noticias y puntos
de vista con eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de
hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los puntos de vista de la persona a la que
escribe y de otras personas.
Esto es lo que hacemos en realidad cuando actuamos lingüísticamente. La diferencia
entre aprender y enseñar a partir de comportamientos globales socialmente pautados y hacerlo a partir de conocimientos abstractos aislados reside en considerar o no la lengua como
acción. Si se observan las regularidades que se dan en la actividad lingüística en cualquier
lengua, se descubre que esta sistematicidad no se genera a partir de la aplicación de una serie
de reglas, sino de la replicación de una serie de patrones de uso: las personas se relacionan y
comunican con algún fin, transaccional o interaccional, y para ello han aprendido una serie
de comportamientos complejos que suelen incluir un comportamiento lingüístico y que
incorporan aspectos situacionales, funcionales y formales. Superando tanto un enfoque tradicional, basado en reglas y formas, como un enfoque comunicativo, centrado básicamente en
las funciones o actos de habla individuales, un enfoque accional toma como punto de partida
la totalidad del texto y su función social, así como su carácter convencional en contextos
igualmente convencionales.
También en este sentido se puede hablar de transferencia de competencias ya que lo que
se observa en el aprendizaje de una primera lengua es que los hablantes adquieren, a partir de
experiencias comunicativas y sociales, un conocimiento sobre los textos prototípicos que
suelen utilizarse en determinados contextos, que también presentan características prototípicas, y que los hablantes emplean a su vez este conocimiento, que les sirve de orientación
general pero flexible, en sus actividades de comprensión, expresión e interacción. El texto es
el producto unitario de la actividad lingüística en cualquier lengua y constituye un esquema
accional complejo que reúne varias dimensiones, incluidas aquellas que no se suelen considerar propiamente lingüísticas, entre otras el formato, la iconografía o el lenguaje no verbal.
La comprensión, producción y tratamiento de textos como unidades mínimas de comunicación es el eje de las enseñanzas contempladas en el presente currículo. En el proceso de
creación del texto es donde simultáneamente se manifiesta, se pone en juego todo lo que
solemos considerar como competencias aisladas: donde se aplican las estrategias de comunicación (de planificación, ejecución, control y reparación); las competencias generales y
sociolingüísticas que posibilitan la adecuación del texto a su contexto social; las competencias pragmáticas que permiten asociar forma y función y regular el proceso de creación tex-
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atendiendo a su coherencia con el entorno específico y a su cohesión u organización
79 tual
interna, es decir su inicio, desarrollo y cierre; y las competencias lingüísticas, que se desarrollan unidas al papel que juegan en la construcción del texto: la selección léxica, la variación
sintáctica, los patrones entonativos o las convenciones ortográficas, entre otros, que permiten
ajustar el texto a sus propósitos comunicativos dependiendo de su contexto específico.
En el currículo, las diversas competencias, o contenidos competenciales, se relacionan
de manera lineal pero en un orden determinado, de modo que resulte más claro cuál es la
perspectiva accional subyacente y cómo se puede abordar el tratamiento integrado de estos
contenidos, desde el contexto sociocultural general de acción hasta el elemento lingüístico
concreto.
3. Contenidos competenciales
Lo que nos capacita para actuar lingüísticamente es, por tanto, un conjunto de estrategias, conocimientos y habilidades que reflejan un sustrato cognitivo común a todo hablante
pero cuyas manifestaciones específicas dependen de la cultura particular, en tanto responden
a necesidades sociales y comunicativas concretas. Los alumnos deberán entrenarse, con la
orientación y la ayuda del profesor, en el empleo de las estrategias necesarias para poner en
práctica las competencias que demanden los diversos tipos de actividades comunicativas en
la lengua meta.
El hecho de que en la actividad lingüística real, y en el texto que es su producto, estas
competencias estén imbricadas no significa que no puedan diferenciarse. La distinción que
se hace en el currículo entre actividades de comprensión oral, comprensión de lectura y
expresión e interacción oral y escrita permite hacer la misma distinción en la enseñanza, el
aprendizaje y la evaluación y facilita la delimitación de las competencias sobre las que habrá
que asesorar al alumno y que éste habrá de desarrollar, dependiendo de la realización de
actividades específicas.
Así, en el apartado anterior se han distinguido, por ejemplo, la expresión oral de la interacción oral, ya que cada una demanda la activación de competencias propias que conviene
tratar separadamente. El texto dialógico está sujeto a las reacciones de los interlocutores, que
lo van creando en conjunto: las intervenciones son breves, improvisadas; la expresión suele
ser incompleta y abunda en onomatopeyas, interjecciones, gestos u otras acciones para el
mantenimiento del contacto, la expresión de las reacciones, o la indicación de las referencias.
El texto oral monológico requiere ser capaz de producir enunciados más largos, completos y
estructuralmente complejos. En ambos casos, son necesarias una competencia general y
comunicativa, pero las diferencias de ámbito, situacionales y contextuales demandarán subcompetencias distintas: el ámbito público o privado exigen la observancia de normas sociolingüísticas determinadas, un tratamiento determinado del tema (que puede reflejarse, por
ejemplo, en determinados elementos léxicos), y así sucesivamente.
Por su parte, las actividades de comprensión de textos orales o escritos demandan el
desarrollo de unas competencias específicas y el entrenamiento de los alumnos en la aplicación de unas estrategias que son propias de estas actividades. Así, las programaciones didácticas y las prácticas de enseñanza, aprendizaje y aprendizaje autónomo pueden abordarse, no
desde las competencias puramente lingüísticas –cuya parcelación y secuenciación resulta
siempre problemática y cuyo aprendizaje aislado no garantiza una aplicación adecuada en la
construcción del texto–, sino a partir de los ámbitos, los conjuntos de tareas, las actividades,
o los diversos tipos de textos.
Es posible, asimismo, organizar las enseñanzas en torno a cualesquiera subcompetencias. Los diversos tipos de competencias que se presentan en el currículo constituyen subdivisiones de la competencia general y comunicativa y esta división hace posible determinar
objetivos de aprendizaje y la medición de su alcance. Las estrategias y competencias que el
alumno debe poner en juego para la realización de cualquier actividad pueden discriminarse
y tratarse en distintas etapas y de distintos modos, tanto en el aula como fuera de ella, y
corresponderá a los departamentos de coordinación didáctica, a profesores y alumnos definir
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a qué dimensiones se les va a dar prioridad en qué momento y en qué entorno. En estos casos,
se puede considerar la conveniencia de dejar el tratamiento y evaluación de ciertas subcompetencias a los alumnos, haciéndoles así más conscientes y responsables de su propio aprendizaje. En cualquiera de los casos, se explicitará para qué fin general, es decir para la consecución de qué proyecto o acción general se tratan los distintos subcomponentes, de manera
que enseñanza y aprendizaje conduzcan al alumno a la adquisición de competencias útiles
para su desenvolvimiento eficaz en una sociedad multilingüe y multicultural.
Los contenidos competenciales que se habrán de tener en cuenta para los niveles básico,
intermedio y avanzado y que requerirán una concreción por parte de los departamentos de
coordinación didáctica y el profesorado correspondiente, son los siguientes:
I.
1.

Nivel Básico

Competencias generales

1.1 Competencias socioculturales: El alumnado deberá adquirir un conocimiento de la
sociedad y la cultura de las comunidades en las que se habla el idioma objeto de estudio, ya
que una falta de competencia en este sentido puede distorsionar la comunicación. A este
nivel, el alumno se desenvolverá en las relaciones sociales con sencillez pero con eficacia,
utilizando las expresiones más sencillas y habituales y siguiendo fórmulas básicas. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:
1.1.1 Vida cotidiana: festividades; horarios; prácticas de trabajo; actividades de ocio.
1.1.2 Condiciones de vida: niveles de vida; vivienda; trabajo; asistencia social.
1.1.3 Relaciones personales: estructura social y relaciones entre sus miembros (entre
sexos; familiares; generaciones; en situaciones de trabajo; con la autoridad y la Administración; de comunidad; entre grupos políticos y religiosos).
1.1.4 Valores, creencias y actitudes: clases sociales; grupos profesionales; culturas
regionales; instituciones; historia y tradiciones; política; artes; religión; humor.
1.1.5 Kinésica, proxémica y aspectos paralingüísticos: gestos; posturas; expresiones
faciales; contacto visual; contacto corporal; sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas (cualidad de voz, tono, acentuación, volumen).
1.1.6 Convenciones sociales: modales, usos, convenciones y tabúes relativos al comportamiento.
1.1.7 Comportamiento ritual: comportamientos públicos; celebraciones; ceremonias y
prácticas sociales y religiosas.
1.2 Competencias nocionales: Las nociones que se listan a continuación, y que deberán desglosarse y desarrollarse en las programaciones, son nociones o categorías cognitivas
generales aplicables a cualquier lengua y cultura y que están presentes en toda situación de
comunicación y en todo texto producto de la actividad lingüística.
Se considerarán, para el nivel básico, los exponentes de las diversas subclases de nociones teniendo en cuenta que estos exponentes deben ser los más sencillos formal y conceptualmente, y de uso muy frecuente, y que dichos exponentes corresponden tanto a los repertorios léxicos como a las estructuras sintagmáticas, sintácticas y textuales que se determinen
para el nivel.
1.2.1 Entidad: expresión de las entidades (personas, objetos y otros seres y entes concretos y abstractos) y referencia a las mismas.
1.2.2 Propiedad: existencia; cantidad; cualidad y valoración.
1.2.3 Relaciones: espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad,
participantes y sus relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades):
conjunción; disyunción; oposición; comparación; condición; causa; finalidad; resultado;
relaciones temporales (anterioridad, simultaneidad, posterioridad).
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2.

Competencias comunicativas

2.1 Competencia sociolingüística: Esta competencia comprende los conocimientos y
destrezas necesarios para abordar la dimensión social del uso del idioma, e incluye marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos.
A este nivel, se espera que el alumno desarrolle esta competencia de manera que comprenda y respete los patrones sociolingüísticos básicos que regulan la comunicación en la
lengua meta y que actúe en consecuencia con la suficiente adecuación, en un registro neutro.
2.2 Competencia pragmática:
2.2.1 Competencia discursiva: En el nivel básico, se espera que el alumno sea capaz
de producir y comprender textos muy simples de diversos tipos, formatos y temas, en
variedades estándar de la lengua y en un registro neutro, utilizando para ello un repertorio
reducido de elementos lingüísticos sencillos organizados en una secuencia cohesionada
lineal.
En la determinación de las competencias específicas de construcción textual que el
alumno debe adquirir para producir y comprender estos textos, se desarrollarán los aspectos
siguientes:
2.2.1.1 Coherencia textual: adecuación del texto oral/escrito al contexto comunicativo.
2.2.1.1.1 Tipo y formato de texto.
2.2.1.1.2 Variedad de lengua.
2.2.1.1.3 Registro.
2.2.1.1.4 Tema. Enfoque y contenido: selección de contenido relevante; selección
léxica; selección de estructuras sintácticas.
2.2.1.1.5 Contexto espacio-temporal: referencia espacial y referencia temporal.
2.2.1.2 Cohesión textual: organización interna del texto oral/escrito. Inicio, desarrollo
y conclusión de la unidad textual.
2.2.1.2.1 Inicio del discurso: mecanismos iniciadores; introducción del tema; tematización.
2.2.1.2.2 Desarrollo del discurso.
2.2.1.2.2.1

Desarrollo temático.

2.2.1.2.2.1.1 Mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación.
2.2.1.2.2.1.2 Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; énfasis; contraste; introducción de subtemas.
2.2.1.2.2.2

Cambio temático: digresión; recuperación del tema.

2.2.1.2.3 Conclusión del discurso: resumen /recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
2.2.2 Competencia funcional: En el nivel básico, el alumno desarrollará esta competencia de manera que pueda llevar a cabo las siguientes funciones comunicativas o actos de
habla utilizando los exponentes más sencillos y habituales de dichas funciones en un registro
neutro:
2.2.2.1 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; clasificar; describir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar una
opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; presentar/se; rectificar.
2.2.2.2 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer algo;
invitar; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo.
2.2.2.3 Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra
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índole: aconsejar; alertar; dar instrucciones; dar permiso; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; permitir; prohibir; proponer; ordenar; recordar algo a alguien.
2.2.2.4 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer
o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; dar la bienvenida; despedirse; expresar
aprobación; expresar condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; invitar; lamentar;
pedir disculpas; saludar.
2.2.2.5 Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: expresar alegría o felicidad, aprecio o simpatía,
aprobación y desaprobación, decepción, desinterés e interés, disgusto, preferencia, satisfacción, sorpresa, temor, tristeza.
2.3 Competencia gramatical: A nivel básico, el alumno comprenderá y utilizará estructuras sencillas adecuadamente y, aunque siga cometiendo errores básicos sistemáticamente
(en tiempos verbales, concordancia u otros) en su producción oral y escrita, suele quedar
claro lo que intenta decir. Las competencias gramaticales que deben desarrollarse para este
nivel son las siguientes:
2.3.1

Oración compuesta:

2.3.1.1

Expresión de relaciones lógicas.

2.3.1.1.1
2.3.1.1.2
2.3.1.1.3
2.3.1.1.4
2.3.1.1.5
2.3.1.1.6
2.3.1.1.7
2.3.1.1.8
2.3.1.1.9
2.3.1.1.10

Conjunción: und.
Disyunción: oder; sonst.
Oposición: aber.
Concesión: trotzdem.
Condición: wenn (…, dann…).
Causa: denn; weil.
Finalidad: damit; um…zu.
Resultado: also; darum.
Comparación: als; wie.
Relaciones temporales: bis; bevor; nachdem; während; wenn.

2.3.1.2 Orden de las oraciones: Subordinada + Principal / Principal + Subordinada /
Principal + Subordinada + Principal.
2.3.2

Oración simple.

2.3.2.1 Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.
2.3.2.1.1

Oración declarativa afirmativa y negativa.

2.3.2.1.1.1 Suj + V (+ (Atrib) / (OD) / (OI) / (CC)) (+ Neg).
2.3.2.1.1.2 ((Atrib) / (OD) / (OI) / (CC)) + V + Suj (+ (Atrib) / (OD) / (OI) / (CC)) (+
Neg).
2.3.2.1.1.3 Estilo indirecto, interrogativas indirectas y frases completivas en función
de Suj, Atrib, OD, OI, CPred y CC.
2.3.2.1.1.4 Proformas oracionales; p.e. Ja; Nein; Doch.
2.3.2.1.2

Oración interrogativa afirmativa y negativa.

2.3.2.1.2.1 Interrogativas totales: V + Suj (+ Atrib / OD / OI / CC / C Pred); p.e.
wohnst du in Berlin?.
2.3.2.1.2.2 Interrogativas parciales: Elemento interrogativo + V + Suj; p.e. wo wohnst
du?.
2.3.2.1.3

Oración exclamativa / imperativa afirmativa y negativa.

2.3.2.1.3.1 V (+ Suj) (+ complementos); p.e. antworten Sie!; ruf mich an!.
2.3.2.1.3.2 Interjecciones; p.e. Ach!; Aua!.
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2.3.2.2

Fenómenos de concordancia.

2.3.2.2.1 Suj ↔ V; p.e. Sie geht / sie gehen zur Schule.
2.3.2.2.2 Suj ↔ Atrib; p.e. Peter und Paul sind Studenten.
2.3.3

Sintagma nominal.

2.3.3.1

Núcleo.

2.3.3.1.1

Sustantivo.

2.3.3.1.1.1

Género: masculino, femenino y neutro. Género de sustantivos compues-

tos.
2.3.3.1.1.2 Número: Formación de plurales. Plural de sustantivos compuestos. Pluralia tantum y singularia tantum.
2.3.3.1.1.3 Caso: nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Declinación de Adj sustantivado.
2.3.3.1.1.4 Grado: relativo diminutivo. Sufijos –chen y –lein.
2.3.3.1.2

Pronombres.

2.3.3.1.2.1
2.3.3.1.2.2
2.3.3.1.2.3
2.3.3.1.2.4
2.3.3.1.2.5
2.3.3.2

Personales en nominativo, acusativo y dativo.
Reflexivos en acusativo.
Demostrativos en nominativo, acusativo y dativo.
Indefinidos: formas variables e invariables.
Interrogativos: formas variables e invariables.

Modificación del núcleo.

2.3.3.2.1

Determinantes.

2.3.3.2.1.1 Artículos.
2.3.3.2.1.1.1
2.3.3.2.1.1.2

Determinado. Variedades de género, número y caso.
Indeterminado. Variedades de género, número y caso.

2.3.3.2.1.2 Determinante negativo kein-: género, número y caso.
2.3.3.2.1.3 Demostrativos.
2.3.3.2.1.4 Posesivos.
2.3.3.2.1.5 Cuantificadores: numerales cardinales, ordinales y otros cuantificadores
(p.e. determinantes indefinidos viele; wenige).
2.3.3.2.2
2.3.3.2.3
2.3.3.2.4
2.3.3.2.5
2.3.3.2.6
2.3.3.2.7

Aposición; p.e. (das ist) Sabine, meine Kollegin.
Mediante SN; p.e. Der Wagen meines Bruders.
Mediante SAdj; p.e. der schöne Baum.
Mediante SPrep; p.e. ein Zimmer mit Dusche.
Mediante SAdv; p.e. die Straße rechts.
Mediante frase de relativo.

2.3.3.3 Posición de los elementos del sintagma: (Dets+) (SAdj+) N (+SAdj) (+SAdv)
(+SPrep) (+ frase de relativo).
2.3.3.4 Fenómenos de concordancia.
2.3.3.4.1 Det ↔ Sust en género, número y caso.
2.3.3.4.2 Adj atributivo ↔ Sust según determinante.
2.3.3.5
2.3.4

Funciones sintácticas del sintagma: Suj, Atrib, OD, OI, CC.
Sintagma adjetival.

2.3.4.1
2.3.4.1.1

Núcleo: adjetivo.
Clases.

2.3.4.1.1.1 Adjetivo predicativo.
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2.3.4.1.1.2 Adjetivo atributivo. Declinación en función de la del determinante y género, número y caso del Sust.
2.3.4.1.2
2.3.4.1.3

Caso: nominativo, acusativo, genitivo y dativo.
Grado.

2.3.4.1.3.1
2.3.4.1.3.2
2.3.4.1.3.3
2.3.4.2

Positivo: absoluto.
Comparativo: inferioridad, igualdad, superioridad.
Superlativo: relativo y absoluto.

Modificación del núcleo.

2.3.4.2.1 Mediante SAdv; p.e. sehr teuer; nicht so gut.
2.3.4.2.2 Mediante SPrep; p.e. an Musik interessiert; zu einer Party eingeladen.
2.3.4.2.3 Mediante estructura comparativa de igualdad / desigualdad.
2.3.4.3
2.3.4.4
2.3.5

Posición de los elementos del sintagma: (SAdv+) N (+SPrep).
Funciones sintácticas del sintagma: Atrib y CPred.
Sintagma verbal.

2.3.5.1 Núcleo: verbo. Formas débiles, fuertes y mixtas, regulares e irregulares; verbos con prefijo separable y no separable.
2.3.5.1.1 Tiempo.
2.3.5.1.1.1 Expresión del presente: Pres indicativo.
2.3.5.1.1.2 Expresión del pasado: Pret Perf de indicativo; Pret simple; Plusc indicativo.
2.3.5.1.1.3 Expresión del futuro: Pres indicativo; Pres werden + Infinitivo.
2.3.5.1.2 Aspecto.
2.3.5.1.2.1 Durativo: Adv (gerade; immer) + Pres indicativo, Imperf indicativo.
2.3.5.1.2.2 Habitual: Pres indicativo.
2.3.5.1.2.3 Incoativo: perífrasis con oración de infinitivo (beginnen / anfangen + zu +
Inf).
2.3.5.1.2.4 Terminativo: Adv (gerade; schon) + Perf indicativo; perífrasis con oración
de Inf (aufhören + zu + Inf).
2.3.5.1.3

Modalidad.

2.3.5.1.3.1
2.3.5.1.3.2
2.3.5.1.3.3
2.3.5.1.3.4
2.3.5.1.3.5
2.3.5.1.3.6
2.3.5.1.3.7
2.3.5.1.3.8

Factualidad: Pres simple y Perf indicativo.
Necesidad y obligación: müssen.
Petición, mandato, sugerencia: ich soll warten; essen Sie!.
Capacidad: können.
Permiso: dürfen; können.
Posibilidad: können.
Prohibición: forma negativa de verbos que expresan permiso.
Intención y volición: wollen; mögen.

2.3.5.1.4 Voz activa y pasiva con werden y sein.
2.3.5.2 Modificación del núcleo: negación (nicht; nie).
2.3.5.3 Posición de los elementos del sintagma.
2.3.5.4 Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj, OD y CC.
2.3.6
2.3.6.1

Sintagma adverbial.
Núcleo.

2.3.6.1.1 Adverbio.
2.3.6.1.1.1 Clases: de cantidad (p.e. wenig; viel, nichts); situativos (temporales (p.e.
heute; gestern; immer); de frecuencia (p.e. zweimal; oft); locales (p.e. hier; dort); modales
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schnell; gut)); interrogativos (p.e. womit; worüber); discursivos (p.e. deshalb; damit;
79 (p.e.
darüber); graduativos (p.e. sehr; so).
2.3.6.1.1.2
2.3.6.1.2
2.3.6.2

Grado: positivo, comparativo y superlativo.
Locuciones adverbiales.

Modificación del núcleo.

2.3.6.2.1 Mediante SPrep; p.e. nach oben.
2.3.6.2.2 Mediante SAdv; p.e. sehr oft; da vorne.
2.3.6.3
2.3.6.4
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.2

Posición de los elementos del sintagma: (SAdv+) / (SPrep+) N.
Funciones sintácticas del sintagma: CC.
Sintagma preposicional.
Núcleo: preposiciones y locuciones preposicionales.
Modificación del núcleo.

2.3.7.2.1 Mediante SN; p.e. gerade vor mir.
2.3.7.2.2 Mediante SAdv; p.e. gerade vor mir.
2.3.7.3

Posición de los elementos del sintagma: (SAdv+) (SN+) N (+SAdv) (+SN).

2.3.7.4

Funciones sintácticas del sintagma: CC y CReg.

2.4 Competencia léxica: El alumno, a nivel básico, dominará un limitado repertorio
léxico relativo a necesidades concretas y cotidianas. Las áreas temáticas para las que habrá
que desarrollar repertorios léxicos, teniendo en cuenta las demandas de los objetivos de este
nivel, son las siguientes:
Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria.
Tiempo libre y ocio.
Viajes.
Relaciones humanas y sociales.
Salud y cuidados físicos.
Educación.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación.
Bienes y servicios.
Lengua y comunicación.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
Ciencia y tecnología.
En el tratamiento de esta competencia, se tendrá presente que no existe un léxico «pasivo» y un léxico «activo» sino repertorios de formas y significados que dependen de la actividad comunicativa de la que se trate (comprensión, expresión, interacción). Una persona que
lee o ve la televisión está tan activa lingüísticamente como cuando se dirige a una audiencia
o toma parte en una conversación. En este sentido, el grado de competencia léxica propio del
nivel debe adquirirse en relación con su carácter específico en los textos producto de las
actividades lingüísticas correspondientes en las diversas situaciones de comunicación.
Se tendrá en cuenta, asimismo, la conveniencia de tratar el léxico considerando formas
plurilexemáticas y unidades superiores a la palabra aislada de manera que se provea al alumno de un contexto más amplio de uso que facilite el desarrollo adecuado de la competencia
léxica.
2.5 Competencia fonético-fonológica: Esta competencia supone, a nivel básico, el
conocimiento y la destreza en la percepción y la producción de los siguientes aspectos:
2.5.1

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
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2.5.1.1 Cantidad vocálica (p.e. en die Stadt/der Staat).
2.5.1.2 Diptongos.
2.5.2
2.5.3

Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos.

2.5.3.1 Apofonía (p.e. sie fahren/er fährt; Buch/Bücher).
2.5.3.2 Alternancia (p.e. nach/dich/nächst).
2.5.3.3 Ensordecimiento.
2.5.3.3.1 Obstruyentes no seguidos de vocal (p.e. Kind/Kinder; abschalten/gelbe).
2.5.3.3.2 /s/ no seguido de vocal (p.e. Haus/Hause).
2.5.3.4 Vocalización de /r/ no seguida de vocal (p.e. vor; Pferd).
2.5.3.5 Elisión de schwa ante líquida seguida de desinencias (p.e. teuer/teurer).
2.5.4 Acento fónico de los elementos léxicos aislados. Acento y flexión.
2.5.5 Acento y atonicidad en el sintagma.
2.6 Competencia ortográfica: A nivel básico, el alumno será capaz de comprender en
textos escritos las convenciones ortográficas que se relacionan a continuación y de utilizarlas
para escribir textos muy breves con razonable corrección, aunque no necesariamente con una
ortografía totalmente normalizada. Las competencias ortográficas que deben desarrollarse
para este nivel son las siguientes:
2.6.1
2.6.2

El alfabeto.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.

2.6.2.1 Correspondencias grafema-fonema.
2.6.2.2 Grafías dependientes de la estructura silábica: marcas de vocal larga y breve y
de separación silábica (p.e. sehen; siehe; käme; Kämme).
2.6.2.3 Grafías morfológicas (p.e. Kind; Haus; läuft).
2.6.2.4 Ortografía de las palabras extranjeras.
2.6.3 Uso de los caracteres en sus diversas formas: minúsculas, mayúsculas.
2.6.4 Uso de signos ortográficos: punto, coma, interrogación, exclamación, diéresis,
guión, comillas.
2.6.5 División de palabras al final de línea. División de compuestos.
II

Nivel intermedio

1. Competencias generales
1.1 Competencias socioculturales: Una competencia sociocultural adecuada es uno de
los factores que más contribuyen al éxito de la comunicación. En el nivel intermedio, el
alumno debe ser consciente de las diferencias más significativas que existen entre los usos,
costumbres, actitudes, valores y creencias que prevalecen en las comunidades en las que se
habla la lengua meta y en las suyas propias, y de qué manera estos diversos aspectos socioculturales inciden en el uso de dicha lengua.
El desarrollo de este tipo de competencias requiere más que la simple transmisión de
conocimientos sociológicos, geográficos, históricos o culturales sobre las comunidades en
las que se habla la lengua meta y deben tratarse a través de tareas que integren objetivos lingüísticos y socioculturales, dada la total interdependencia de la actividad lingüística y su
entorno. Se considerarán y desarrollarán los siguientes aspectos:
1.1.1 Vida cotidiana: festividades; horarios; prácticas de trabajo; actividades de ocio.
1.1.2 Condiciones de vida: niveles de vida; vivienda; trabajo; asistencia social.
1.1.3 Relaciones personales: estructura social y relaciones entre sus miembros (entre
sexos; familiares; generaciones; en situaciones de trabajo; con la autoridad y la Administración; de comunidad; entre grupos políticos y religiosos).
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1.1.4 Valores, creencias y actitudes: clases sociales; grupos profesionales; culturas
79 regionales;
instituciones; historia y tradiciones; política; artes; religión; humor.
1.1.5 Kinésica, proxémica y aspectos paralingüísticos: gestos; posturas; expresiones
faciales; contacto visual; contacto corporal; sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas (cualidad de voz, tono, acentuación, volumen).
1.1.6 Convenciones sociales: modales, usos, convenciones y tabúes relativos al comportamiento.
1.1.7 Comportamiento ritual: comportamientos públicos; celebraciones; ceremonias y
prácticas sociales y religiosas.
1.2 Competencias nocionales: Las nociones que se listan a continuación, y que deberán desglosarse y desarrollarse en las programaciones didácticas, son nociones o categorías
cognitivas generales aplicables a cualquier lengua y cultura y que están presentes en toda
situación de comunicación y en todo texto producto de la actividad lingüística.
Se considerarán, para el nivel intermedio, los exponentes de las diversas subclases de
nociones teniendo en cuenta que estos exponentes deben ser simples, formal y conceptualmente, y de uso frecuente, y que dichos exponentes corresponden tanto a los repertorios
léxicos como a las estructuras sintagmáticas, sintácticas y textuales que se determinen para el
nivel.
1.2.1 Entidad: expresión de las entidades (personas, objetos y otros seres y entes concretos y abstractos) y referencia a las mismas.
1.2.2 Propiedad: existencia; cantidad; cualidad y valoración.
1.2.3 Relaciones: espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad,
participantes y sus relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades):
conjunción; disyunción; oposición; comparación; condición; causa; finalidad; resultado;
relaciones temporales (anterioridad, simultaneidad, posterioridad).
2. Competencias comunicativas
2.1 Competencia sociolingüística: Esta competencia comprende los conocimientos y
destrezas necesarios para abordar la dimensión social del uso del idioma, e incluye marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos.
En el nivel intermedio, se espera que el alumno desarrolle esta competencia de manera
que sea consciente de los patrones sociolingüísticos más convencionales que regulan la
comunicación en la lengua meta y que actúe en consecuencia con la suficiente adecuación,
en un registro neutro.
2.2 Competencia pragmática:
2.2.1 Competencia discursiva: En el nivel intermedio, se espera que el alumno sea
capaz de producir y comprender textos de diversos tipos, formatos y temas, en variedades
estándar de la lengua y en un registro neutro utilizando para ello una amplia gama de elementos lingüísticos sencillos organizados en una secuencia cohesionada lineal.
En la determinación de las competencias específicas de construcción textual que el
alumno debe adquirir para producir y comprender textos adecuados a su contexto específico
y con una organización interna apropiada, se desarrollarán los aspectos siguientes:
2.2.1.1 Coherencia textual: adecuación del texto oral/escrito al contexto comunicativo.
2.2.1.1.1 Tipo y formato de texto.
2.2.1.1.2 Variedad de lengua.
2.2.1.1.3 Registro.
2.2.1.1.4 Tema. Enfoque y contenido: selección de contenido relevante; selección
léxica; selección de estructuras sintácticas.
2.2.1.1.5 Contexto espacio-temporal: referencia espacial y referencia temporal.
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2.2.1.2 Cohesión textual: organización interna del texto oral/escrito. Inicio, desarrollo
y conclusión de la unidad textual.
2.2.1.2.1 Inicio del discurso: mecanismos iniciadores; introducción del tema; tematización.
2.2.1.2.2 Desarrollo del discurso.
2.2.1.2.2.1 Desarrollo temático.
2.2.1.2.2.1.1 Mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación.
2.2.1.2.2.1.2 Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; énfasis; contraste; introducción de subtemas.
2.2.1.2.2.2 Cambio temático: digresión; recuperación del tema.
2.2.1.2.3 Conclusión del discurso: resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
2.2.2 Competencia funcional: En el nivel intermedio, se espera que el alumno desarrolle esta competencia de manera que pueda llevar a cabo las siguientes funciones comunicativas o actos de habla, utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones en un
registro neutro:
2.2.2.1 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; describir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento; expresar duda; expresar una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse;
informar; predecir.
2.2.2.2 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: expresar la intención o voluntad de hacer algo;
invitar; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer.
2.2.2.3 Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra
índole: aconsejar; advertir; dar instrucciones; dar permiso; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; prohibir; proponer; recordar algo a alguien.
2.2.2.4 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer
o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: invitar; aceptar
y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; dar la bienvenida; despedirse; expresar aprobación; expresar condolencia; felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar;
pedir disculpas; presentarse; presentar a alguien; saludar.
2.2.2.5 Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio
o simpatía, aprobación y desaprobación, decepción, desinterés e interés, disgusto, dolor,
duda, esperanza, preferencia, satisfacción, sorpresa, temor, tristeza.
2.3 Competencia gramatical.
A nivel intermedio, el alumno tendrá generalmente un buen control gramatical, aunque
con una influencia evidente de las estructuras de la lengua materna y errores producto de su
interlengua. Las competencias gramaticales que deben desarrollarse para este nivel son las
siguientes:
2.3.1

Oración compuesta.

2.3.1.1 Expresión de relaciones lógicas.
2.3.1.1.1 Conjunción: weder… noch; sowohl… als auch; nicht nur…, sondern auch.
2.3.1.1.2 Disyunción: entweder… oder.
2.3.1.1.3 Oposición-concesión: doch; obwohl; anstatt.
2.3.1.1.4 Correlación: je., desto; so., dass.
2.3.1.1.5 Causa: da; nämlich.
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2.3.1.1.6

Relaciones temporales: seit(dem); als.

2.3.1.2 Orden de las oraciones: Principal + Subordinada; Subordinada + Principal;
Principal + Subordinada + Principal.
2.3.2

Oración simple.

2.3.2.1 Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.
2.3.2.1.1

Oración declarativa afirmativa y negativa.

2.3.2.1.1.1 Interrogativas indirectas, estilo indirecto y frases completivas y de relativo
en función de Suj, Atrib, OD, CPred, OI y CC.
2.3.2.1.1.2 Posiciones relativas de los constituyentes: paréntesis oracional, campo
anterior, campo interior y campo posterior (p.e. Ich habe jahrelang jeden Sonntag gearbeitet
von früh am Morgen bis spät in die Nacht).
2.3.3 Sintagma nominal.
2.3.3.1 Núcleo.
2.3.3.1.1

Sustantivo.

2.3.3.1.1.1 Género: sustantivos compuestos y derivados.
2.3.3.1.1.2 Número: pluralia tantum y singularia tantum.
2.3.3.1.1.3 Caso: sustantivos compuestos y derivados; adjetivos sustantivados.
2.3.3.1.2

Pronombres.

2.3.3.1.2.1 Impersonal Es.
2.3.3.1.2.2 Demostrativos: derselbe.
2.3.3.1.2.3 Indefinidos: (irgend)wer; (irgend)einer/welche; mancher; welcher; beide;
einige.
2.3.3.2

Modificación del núcleo.

2.3.3.2.1

Determinantes.

2.3.3.2.1.1 Demostrativos.
2.3.3.2.1.2 Interrogativos.
2.3.3.2.1.3 Posesivos.
2.3.3.2.1.4 Indefinidos.
2.3.3.2.1.5 Cuantificadores: números fraccionarios, cuantificadores indefinidos (p.e.
ein paar; wenige; ein bisschen; etwas).
2.3.3.2.2 Mediante SN; p.e. Die Hauptsadt Belgiens.
2.3.3.2.3 Mediante SPrep; p.e. Die Frau am Bahnhof.
2.3.3.2.4 Mediante frase de relativo; p.e. Die Leute, von denen die Rede ist.
2.3.3.3 Posición de los elementos del sintagma: (Dets+) (SAdv+) (SAdj+) (SN+) N
(+SN) (+SAdj) (+SAdv) (+SPrep) (+ frase de relativo).
2.3.4
2.3.4.1

Sintagma adjetival.
Núcleo: adjetivo.

2.3.4.1.1 Clases: Compuestos y derivados (p.e. superbillig; machbar; untreu).
2.3.4.1.2 Grado: superlativo atributivo (p.e. der beste) y predicativo (p.e. der beste/am
besten).
2.3.4.2

Modificación del núcleo.

2.3.4.2.1 Mediante SN; p.e. einen Euro wert.
2.3.4.2.2 Mediante SV; p.e. leicht zu verstehen.
2.3.4.2.3 Mediante SPrep; p.e. froh über den Urlaub; verwandt mit Müllers.
2.3.4.2.4 Mediante frase de relativo; p.e. stolz darauf, dass…
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2.3.4.3
relativo).
2.3.5
2.3.5.1

Posición de los elementos del sintagma: (SN+) N (+SPrep) (+SV) (+frase de
Sintagma verbal.
Núcleo: verbo.

2.3.5.1.1 Clases: verbos plenos y auxiliares.
2.3.5.1.2 Tiempo.
2.3.5.1.2.1
2.3.5.1.2.2

Expresión del pasado: Pres histórico; uso del Perf y el Imperf; Plusc Ind.
Expresión del futuro: Tiempos de werden.

2.3.5.1.3 Aspecto: verbos intrínsecamente aspectuales y perífrasis verbales.
2.3.5.1.4 Modalidad: modos verbales.
2.3.5.1.5 Voz pasiva: construcciones alternativas (p.e. Man verdient gut hier; Er lässt
den Brief schreiben).
2.3.6

Sintagma adverbial.

2.3.6.1 Núcleo: adverbios y locuciones adverbiales.
2.3.6.1.1 Clases: situativos (temporales: p.e. werktags; vorher; schon; locales: p.e.
hierhin; nirgends; modales: p.e. gern; nur; irgendwie) y discursivos (p.e. nämlich).
2.3.6.1.2 Grado: positivo relativo; p.e. (Fahren Sie) ganz langsam!.
2.3.6.2

Modificación del núcleo.

2.3.6.2.1 Mediante SPrep; p.e. ab morgen; von hier aus.
2.3.6.2.2 Mediante frase de relativo/completiva; p.e. dort, wo die Ampel steht.
2.3.6.3 Posición de los elementos del sintagma: (SPrep+) N (+SPrep)/(+ frase de relativo/completiva).
2.3.7 Sintagma preposicional.
2.3.7.1 Núcleo: preposiciones compuestas (p.e. von zu; von… aus/an) y locuciones
preposicionales (p.e. um… herum; anhand von; im Verglaich zu; in Bezug auf).
2.3.7.2 Modificación del núcleo.
2.3.7.2.1 Mediante SAdv; p.e. ab sofort.
2.3.7.2.2 Mediante SV; p.e. Er tat es, ohne mich zu fragen.
2.3.7.2.3 Mediante oración; p.e. Er ging, ohne dass ich es merkte.
2.3.7.2.4 Coordinación de núcleos; p.e. vor und nach (dem Essen).
2.4 Competencia léxica: El alumno, a nivel intermedio, tendrá un buen dominio del
vocabulario elemental y un repertorio léxico suficiente para expresarse con algún circunloquio sobre la mayoría de los temas pertinentes para su vida diaria (familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad), pero todavía cometerá errores importantes cuando aborde temas y situaciones poco frecuentes o más complejos.
Las áreas temáticas para las que habrá que considerar subtemas y sus correspondientes
repertorios léxicos, teniendo en cuenta las demandas de los objetivos de este nivel, son las
siguientes:
Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria.
Tiempo libre y ocio.
Viajes.
Relaciones humanas y sociales.
Salud y cuidados físicos.
Educación.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación.
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Bienes y servicios.
Lengua y comunicación.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
Ciencia y tecnología.
En el tratamiento de esta competencia, se tendrá presente que no existe un léxico «pasivo» y un léxico «activo» sino repertorios de formas y significados que dependen de la actividad comunicativa de la que se trate (comprensión, expresión, interacción). Una persona que
lee o escucha la radio está tan activa lingüísticamente como cuando se dirige a una audiencia
o toma parte en una conversación En este sentido, el grado de competencia léxica propio
del nivel debe adquirirse en relación con su carácter específico en los textos producto de las
actividades lingüísticas correspondientes en las diversas situaciones de comunicación.
Se tendrá en cuenta, asimismo, la conveniencia de tratar el léxico considerando formas
plurilexemáticas y unidades superiores a la palabra aislada de manera que se provea al alumno de un contexto más amplio de uso que facilite el desarrollo adecuado de la competencia
léxica.
2.5 Competencia fonético-fonológica: Esta competencia supone, a nivel intermedio,
el conocimiento y la destreza en la percepción y la producción de los siguientes aspectos:
2.5.1 Procesos fonológicos: elisión de schwa en sílabas finales (p.e. en bellen).
2.5.2 Acento fónico de elementos léxicos compuestos.
2.5.3 Acento y atonicidad en la oración.
2.6 Competencia ortográfica: A nivel intermedio el alumno será capaz de comprender
en textos escritos las convenciones ortográficas que se relacionan a continuación y de utilizarlas para producir textos escritos en los que la ortografía y la puntuación son lo bastante
correctas como para que se comprendan casi siempre. Las competencias ortográficas que
deben desarrollarse para este nivel son las siguientes:
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4

División de compuestos: variaciones. Uso del guión.
Sustitución de <ä; ö; ü>.
Correspondencias grafema-fonema en palabras extranjeras.
Las reformas ortográficas de 1995-2006.
III Nivel avanzado
1. Competencias generales

1.1 Competencias socioculturales: En el nivel avanzado, resulta especialmente relevante la competencia sociocultural, ya que entre las características determinantes de este
nivel hay que destacar el que el alumno pueda desenvolverse con soltura en un discurso de
carácter social, relacionarse con hablantes nativos sin divertirlos o molestarlos involuntariamente y sin exigir de ellos un comportamiento distinto al que tendrían con un hablante nativo, y expresarse apropiadamente en situaciones diversas.
El desarrollo de estas competencias, al nivel avanzado, se potenciará a través de tareas
de carácter transversal que incorporen e integren aspectos sociológicos, geográficos, históricos o culturales sobre las comunidades en las que se habla la lengua meta, tal y como éstos
aparecen y se integran en los textos reales que el alumno deberá comprender, producir y tratar en situaciones reales de comunicación. Se considerarán y desarrollarán los siguientes
aspectos:
1.1.1 Vida cotidiana: festividades; horarios; prácticas de trabajo; actividades de ocio.
1.1.2 Condiciones de vida: niveles de vida; vivienda; trabajo; asistencia social.
1.1.3 Relaciones personales: estructura social y relaciones entre sus miembros (entre
sexos; familiares; generaciones; en situaciones de trabajo; con la autoridad y la Administración; de comunidad; entre grupos políticos y religiosos).
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1.1.4 Valores, creencias y actitudes: clases sociales; grupos profesionales; culturas
regionales; instituciones; historia y tradiciones; política; artes; religión; humor.
1.1.5 Kinésica, proxémica y aspectos paralingüísticos: gestos; posturas; expresiones
faciales; contacto visual; contacto corporal; sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas (cualidad de voz, tono, acentuación, volumen).
1.1.6 Convenciones sociales: modales, usos, convenciones y tabúes relativos al comportamiento.
1.1.7 Comportamiento ritual: comportamientos públicos; celebraciones; ceremonias y
prácticas sociales y religiosas.
1.2

Competencias nocionales.

Las nociones que se listan a continuación, y que deberán desglosarse y desarrollarse en
las programaciones didácticas, son nociones o categorías cognitivas generales aplicables a
cualquier lengua y cultura y que están presentes en toda situación de comunicación y en todo
texto producto de la actividad lingüística.
Se considerarán, para el nivel avanzado, los exponentes de las diversas subclases de
nociones teniendo en cuenta que estos exponentes pueden ser complejos, formal y conceptualmente, y de uso común o menos frecuente, y que dichos exponentes corresponden tanto
a los repertorios léxicos como a las estructuras sintagmáticas, sintácticas y textuales que se
determinen para el nivel.
1.2.1 Entidades: expresión de las entidades (personas, objetos y otros seres y entes
concretos y abstractos) y referencia a las mismas.
1.2.2 Propiedades: existencia; cantidad; cualidad y valoración.
1.2.3 Relaciones: espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad,
participantes y sus relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades):
conjunción; disyunción; oposición; comparación; condición; causa; finalidad; resultado;
relaciones temporales (anterioridad, simultaneidad, posterioridad).
2. Competencias comunicativas
2.1

Competencia sociolingüística.

Esta competencia comprende los conocimientos y destrezas necesarias para abordar la
dimensión social del uso del idioma, e incluye marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y
acentos.
En el nivel avanzado, se espera que el alumno desarrolle esta competencia de manera
que domine un amplio repertorio de normas sociolingüísticas y pueda relacionarse adecuadamente en situaciones diversas, expresándose con convicción, claridad y cortesía en un registro tanto formal como informal.
2.2 Competencia pragmática.
2.2.1 Competencia discursiva.
En el nivel avanzado, se espera que el alumno sea capaz de producir y comprender textos extensos y complejos de muy diversos tipos, formatos y temas, en variedades estándar de
la lengua y en diversos registros, utilizando para ello una amplia gama de recursos lingüísticos y ajustándolos con eficacia al contexto específico, incluso especializado.
En la determinación de las competencias concretas de construcción textual que el alumno debe adquirir para producir y comprender textos ajustados a su contexto específico y que
presenten una organización interna compleja, aunque ordenada, se desarrollarán los aspectos
siguientes:
2.2.1.1 Coherencia textual: adecuación del texto oral o escrito al contexto comunicativo.
2.2.1.1.1 Tipo y formato de texto.
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2.2.1.1.2 Variedad de lengua.
2.2.1.1.3

Registro.

2.2.1.1.4 Tema. Enfoque y contenido: selección de contenido relevante; selección
léxica; selección de estructuras sintácticas.
2.2.1.1.5 Contexto espacio-temporal: referencia espacial. Referencia temporal.
2.2.1.2 Cohesión textual: organización interna del texto oral o escrito. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual.
2.2.1.2.1 Inicio del discurso: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema; tematización.
2.2.1.2.2 Desarrollo del discurso.
2.2.1.2.2.1

Desarrollo temático.

2.2.1.2.2.1.1 Mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis.
2.2.1.2.2.1.2 Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción
de subtemas.
2.2.1.2.2.2

Cambio temático: digresión; recuperación del tema.

2.2.1.2.3 Conclusión del discurso: resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
2.2.2

Competencia funcional.

En el nivel avanzado, se espera que el alumno desarrolle esta competencia de manera
que pueda llevar a cabo las siguientes funciones comunicativas o actos de habla, utilizando
los exponentes de dichas funciones más adecuados para cada contexto comunicativo específico, en un registro tanto formal como informal:
2.2.2.1 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir;
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir;
disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, escepticismo, una
opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir;
rectificar; replicar; suponer.
2.2.2.2 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda;
ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.
2.2.2.3 Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra
índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo;
disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información,
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir;
prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; reclamar; recomendar;
recordar algo a alguien; restringir; solicitar; sugerir; suplicar.
2.2.2.4 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer
o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo;
invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; rehusar; saludar.
2.2.2.5 Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación, confianza y des-
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confianza, decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo,
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, preferencia, resignación, satisfacción, sorpresa, temor, tristeza; lamentar; reprochar.
2.3

Competencia gramatical.

A nivel avanzado, el alumno manifestará un grado relativamente alto de control gramatical y no cometerá errores que produzcan malentendidos, aunque todavía pueda cometer
algunos deslices esporádicos, errores no sistemáticos y pequeños fallos en las estructuras,
que a menudo puede corregir retrospectivamente. Las competencias gramaticales que deben
desarrollarse para este nivel son las siguientes:
2.3.1

Oración compuesta.

2.3.1.1

Expresión de relaciones lógicas.

2.3.1.1.1 Concesión-oposición: zwar…aber; obschon; ohne dass; während.
2.3.1.1.2 Condición: falls.
2.3.1.1.3 Relaciones temporales: ehe; solange; sobald.
2.3.2

Oración simple.

2.3.2.1 Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.
2.3.2.1.1

Oración declarativa afirmativa y negativa.

2.3.2.1.1.1 CC/OI + V (+ (CC) + (OI)).
2.3.2.1.1.2 Oraciones con frase de relativo abreviada.
2.3.2.1.1.3 Es-correlato + V (+ (CC/OI/OD)); p.e. Es kommen die lustigen Tage.
2.3.2.1.1.4 Posiciones relativas de los constituyentes: paréntesis oracional, campo
anterior, campo interior y campo posterior.
2.3.2.1.1.5 Modalidad oracional epistémica mediante «Modalwörter»; p.e. kaum; bestimmt; scheinbar; offensichtlich.
2.3.2.1.1.6 Expresiones oracionales con valor modal deóntico o epistémico; p.e. es ist
wahrscheinlich, ich nehme an.
2.3.3

Sintagma nominal.

2.3.3.1
2.3.3.1.1
2.3.3.1.2

Núcleo.
Sustantivos: homónimos y polisémicos.
Pronombres.

2.3.3.1.2.1 Recíprocos: einander.
2.3.3.1.2.2 Demostrativos: jener; solche.
2.3.3.1.2.3 Indefinidos: mehrere.
2.3.3.2
2.3.3.2.1

Modificación del núcleo.
Determinantes.

2.3.3.2.1.1 Demostrativos: jener; derjenige.
2.3.3.2.1.2 Indefinidos: beide; mehrere.
2.3.3.2.1.3 Cuantificadores: uso sistemático de los ordinales en todos los casos; otros
numerales (p.e. dreifache; Ausführung).
2.3.3.2.2
2.3.3.2.3
2.3.3.2.4
2.3.3.2.5
2.3.3.2.6

Aposición; p.e. (sie kommt aus) Passau, einer schöner Stadt.
Mediante SAdj; p.e. ein wirklich schönes Buch.
Mediante SPrep; p.e. Angst vor; Lust auf.
Mediante frase de relativo o completiva (wohin, womit, wer).
Mediante oración; p.e. die Art und Weise, wie das gemacht wurde,.

2.3.3.3 Posición de los elementos del sintagma: (Det+) (SAdv+) (SAdj+) N (+SN)
(+SPrep) (+ frase de relativo/completiva) (+ oración).
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2.3.4

Sintagma adjetival.

2.3.4.1

Núcleo: adjetivo.

2.3.4.1.2

Grado.

2.3.4.1.2.1 El comparativo relativizador (p.e. ein älterer Herr).
2.3.4.1.2.2 Superlativo. Composición y afijación; p.e. am allerbesten, spitzschnell.
2.3.4.2

Modificación del núcleo.

2.3.4.2.1 Mediante SAdv; p.e. wesentlich teurer.
2.3.4.2.2 Mediante SPrep; p.e. verliebt in; wütend auf; (das) vor Schmerz weinende
(Kind); (das) in London veröffentlichte (Buch).
2.3.4.2.3 Mediante oración; p.e. er war unsicher, ob er gehen sollte.
2.3.4.2.4 Modificación múltiple; p.e. ein bisschen zu schwer.
2.3.4.3
(+oración).
2.3.5

Posición de los elementos del sintagma: (SPrep+) (SN+) (SAdj+) (SAdv+) N
Sintagma verbal.

2.3.5.1

Núcleo: verbo.

2.3.5.1.1 Clases: verbos con prefijo no separable/ separable. Construcciones de verbos
modales con infinitivos de verbos separables.
2.3.5.1.2 Aspecto: expresión del aspecto mediante «Funktionsverbgefüge»; p.e. Der
Technisierungsprozess ist bis heute nicht zum Stillstand gekommen.
2.3.5.1.3 Modalidad deóntica y modalidad epistémica.
2.3.5.1.4 Voz pasiva: construcciones alternativas; p.e. er lässt ihn den Brief schreiben.
2.3.6

Sintagma adverbial.

2.3.6.1

Núcleo: adverbios y locuciones adverbiales.

2.3.6.1.1 Clases: de cantidad (p.e. bloß; recht viel; wesentlich weniger); de tiempo
(p.e. dauernd; hinterher); de lugar (p.e. fort; quer; rüber); de modo (p.e. außerdem; eher);
interrogativos (p.e. weshalb); de causa (p.e. dabei; somit); pronominales (p.e. daher; drum);
de grado (p.e. mindestens).
2.3.7

Sintagma preposicional.

2.3.7.1 Núcleo: preposiciones (p.e. außerhalb; jenseits; entlang; gegenüber) y locuciones preposicionales (p.e. um.willen).
2.3.7.2

Posición de los elementos del sintagma.

2.3.7.2.1 N1 + SN + N2; p.e. um Gottes willen!.
2.3.7.2.2 (SN +) N (+SN); p.e. dem Kino gegenüber/gegenüber dem Kino.
2.4

Competencia léxica.

El alumno, a nivel avanzado, dispondrá de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y sobre temas más generales; presentará una precisión léxica generalmente alta, con algunos circunloquios, y será capaz de variar la formulación para evitar frecuentes repeticiones, aunque tenga alguna vacilación o confusión, o cometa alguna
incorrección al seleccionar las palabras, sin que ello obstaculice la comunicación.
Las áreas para las que habrá que considerar subtemas y sus correspondientes repertorios
léxicos, teniendo en cuenta las demandas de los objetivos de este nivel, son las siguientes:
Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria.
Tiempo libre y ocio.
Viajes.
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Relaciones humanas y sociales.
Salud y cuidados físicos.
Educación.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación.
Bienes y servicios.
Lengua y comunicación.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
Ciencia y tecnología.
En el tratamiento de esta competencia, se tendrá presente que no existe un léxico «pasivo» y un léxico «activo» sino repertorios de formas y significados que dependen de la actividad comunicativa de la que se trate (comprensión, expresión, interacción). Una persona que
lee o escucha la radio está tan activa lingüísticamente como cuando se dirige a una audiencia
o toma parte en una conversación. En este sentido, el grado de competencia léxica propio del
nivel debe adquirirse en relación con su carácter específico en los textos producto de las
actividades lingüísticas correspondientes en las diversas situaciones de comunicación.
Se tendrá en cuenta, asimismo, la conveniencia de tratar el léxico considerando formas
plurilexemáticas y unidades superiores a la palabra aislada de manera que se provea al alumno de un contexto más amplio de uso que facilite el desarrollo adecuado de la competencia
léxica.
2.5

Competencia fonético-fonológica.

Esta competencia supone, a nivel avanzado, el conocimiento y las destrezas en la percepción y la producción de los siguientes aspectos:
2.5.1 Variantes dialectales: el sufijo <–ig> con fricativa palatal o postalveolar o con
oclusiva; /r/ apical o uvular.
2.5.2 Cambios de acento y atonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y
comunicativas; p.e. Komm jétzt bitte!/Jetzt komm bitte!.
2.6

Competencia ortográfica.

A nivel avanzado, el alumno será capaz de comprender en textos escritos las convenciones ortográficas que se relacionan a continuación y de utilizarlas para producir textos escritos
en los que la ortografía y la puntuación son razonablemente correctas. Las competencias
ortográficas que deben desarrollarse para este nivel son las siguientes:
2.6.1 Grafías dependientes de la estructura morfológica; p.e. feststellen; Bassstimme.
2.6.2 Comillas, comas, cursiva: valores discursivos.
4.

Métodos pedagógicos

En este currículo se considera que el centro del proceso de enseñanza es el alumno, la
persona que aprende. Por lo tanto, dado que los estilos de aprendizaje son diversos y que el
aprendizaje, según apunta el MCER, se potencia mediante «la diversidad de experiencias,
siempre que no estén compartimentadas ni sean estrictamente repetitivas», la cuestión de
cómo se aprende a actuar –y a actuar mejor– en otras lenguas y en la propia no tiene una
única respuesta. No cabe, en este sentido, la determinación de métodos pedagógicos concretos sino la recomendación de tener en cuenta las diversas opciones metodológicas y de hacer
una selección de las mismas en función de los objetivos que se establezcan en cada caso.
No obstante, la adopción de un enfoque accional conlleva también una cierta visión de
la metodología. De hecho, este enfoque supone una «mutación pedagógica», que tiene una
triple vertiente. Por una parte, el cambio de perspectiva desde el mero saber al ser capaz de
actuar –que comprende tanto el saber como el saber ser, el saber hacer y el saber aprender–
reclama que los métodos empleados sean aquellos que se consideren más eficaces para desarrollar en el alumno la capacidad de acción y que incorporen todos los aspectos necesarios en
función de las peculiaridades de cada actividad.
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sentido, y según sugiere el MCER, conviene considerar «las diferencias de
79 medioEnoeste
canal de comunicación y de procesos psicolingüísticos implicados en el habla, la

audición, la lectura y la escritura en las actividades de expresión, comprensión e interacción»
a la hora de seleccionar, adaptar o diseñar las tareas y los textos orales y escritos presentados
a los alumnos y de determinar la forma en que se espera que éstos manejen dichos textos y
tareas. La capacidad comunicativa y la motivación para mejorarla se incrementan si el alumno aprende utilizando la lengua para llevar a cabo tareas que sean de su interés y que puedan
ubicarse en un contexto sociocultural real; si se le propone y expone a la lengua auténtica
propia de cada actividad y si se le brindan los instrumentos más apropiados para tratar la
actividad particular. La capacidad del alumno de expresarse oralmente, por ejemplo, se facilita, por una parte, si encuentra una razón comunicativa para utilizar la lengua y, por otra, si
se expone a esta actividad no a través de textos escritos, ni siquiera exclusivamente orales,
sino de textos en soporte audiovisual, que pueden reproducir las dimensiones superpuestas
indispensables para la producción oral e imposibles de mostrar simultáneamente, de manera
apropiada, por otros medios: la entonación, el ritmo, el volumen, los gestos y las acciones
que constituyen la producción de este tipo de textos.
Así, a partir de la necesidad o propuesta de realización de un conjunto de tareas, se
determina primero el contexto de actuación lingüística; se movilizan entonces las estrategias
de comunicación; se integran de manera natural las distintas destrezas o actividades comunicativas implicadas; se concretan las competencias generales y comunicativas que el alumno
ya tiene y debe adquirir para el cumplimiento de las tareas, y se seleccionan los materiales
idóneos, entre los que el documento auténtico resulta del máximo interés. Los materiales
didácticos, incluidos los libros de texto, se utilizarán en función de los resultados que arroje
un análisis de su enfoque, del tipo de tareas que proponen y del tratamiento que hacen de las
mismas y de las diferentes estrategias y competencias que el alumno debe desarrollar para
llevar las tareas a cabo, según estos aspectos se contemplan en el currículo.
Este modo de hacer facilita, además, el aprender a aprender. La segunda vertiente de la
mutación pedagógica que conlleva un enfoque accional es la evolución hacia un aprendizaje
autónomo y a lo largo de la vida, por lo que la enseñanza formal debe equipar a los alumnos
no sólo con competencias en lenguas, sino también con la actitud, las competencias generales y las estrategias de aprendizaje que aquellos puedan utilizar para enriquecer y desarrollar
su competencia plurilingüe y pluricultural fuera del sistema educativo. En este aspecto, los
departamentos de coordinación didáctica y los profesores deberán considerar y determinar
qué van a ofrecer a los alumnos para que su aprendizaje y su uso de la lengua sean cada vez
más independientes, así como qué capacidades de descubrimiento y análisis, y destrezas de
estudio, se fomentarán en los alumnos o se les enseñará a desarrollar.
Aunque la capacidad de aprender a aprender se desarrolla de manera natural en el proceso mismo de aprendizaje, conviene reflexionar con los alumnos sobre la comunicación, la
lengua en general y las lenguas que estudian, de modo que tomen conciencia tanto del sustrato común a toda lengua y cultura como de las peculiaridades de cada una; en el primer caso,
se facilita un aprovechamiento por parte del alumno de las competencias que tiene en su
primera o primeras lenguas para el aprendizaje de otras, así como mejorar diversas competencias en aquellas al hacerse más consciente de cómo se articulan las distintas actividades
lingüísticas y de los factores que determinan esa articulación; en el segundo caso, atender a
las particularidades propias de las culturas y lenguas que se aprenden fomenta el respeto por
la diversidad lingüística y cultural y ayuda a aprender con más eficacia evitando la generalización inadecuada que puede producirse en muchos aspectos al relacionar unas lenguas y
culturas con otras en el proceso de aprendizaje.
En la reflexión sobre la lengua, no se trata de llegar al descubrimiento de «reglas», sino
de observar la actividad lingüística real en cualquier lengua y los patrones de actuación que
aplican los hablantes. Para referirse a estas regularidades, ya sea el significado de un elemento léxico, la función de una estructura sintáctica o las etapas de procesamiento del texto,
habrá que manejar una cierta terminología, de la que el alumno puede beneficiarse en su
aprendizaje autónomo. En cualquier caso, esta terminología habrá de ser lo más transparente
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y coherente posible, y susceptible de aplicarse a cualquier lengua. El presente currículo
incorpora una nomenclatura de carácter universalista, que supone la existencia de principios
comunes a todas las lenguas, dada la base cognitiva compartida por todos los seres humanos,
así como el conjunto de usos sociales del idioma, que puede hacerse extensible a cualquier
lengua. Asimismo, la terminología utilizada en el currículo recoge conceptos que tienen un
uso extenso y actualizado en el contexto de la lingüística aplicada, a la vez que respeta, cuando es necesario, las particularidades de la lengua específica.
Además de mediante la observación de los procesos comunicativos, el alumno desarrolla su capacidad de aprender participando en ellos y analizando su actuación para reconocer
sus logros y sus necesidades, marcarse objetivos, planear cómo alcanzarlos y encontrar los
recursos adecuados. En este sentido, el papel que el profesor puede jugar como entrenador y
asesor lingüístico es fundamental y trasciende el ámbito del aula: en la clase puede potenciar
–y monitorizar– la actuación de los aprendientes en vez de la explicación o la ejecución de
ejercicios que éstos pueden realizar de forma autónoma, mientras que, para ayudarles a
aprender a aprender, puede proporcionar recursos o guiarles hacia los mismos y orientarles
en la manera de utilizarlos.
Entre estos recursos destacan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que constituyen la tercera vertiente de la mutación pedagógica a la que se ha
hecho referencia. Las TIC son una realidad omnipresente en las sociedades actuales y, por lo
que respecta al aprendizaje de lenguas, no se trata simplemente de remplazar los libros por
los ordenadores para seguir desarrollando prácticas tradicionales, sino de poner en marcha
nuevas prácticas, especialmente en lo que concierne a la relación entre el aula y el contexto
real de comunicación. La utilización de las TIC no sólo permite diversificar y hacer más
atractivas las actividades desarrolladas en clase o demandadas por el aprendizaje autónomo,
sino que es también uno de los mejores medios para acrecentar la exposición del alumno a la
lengua auténtica, para que éste entre en contacto directo y en tiempo real con otros hablantes
y sus culturas, y para actualizar de forma inmediata en cada momento el elenco de materiales
de enseñanza, aprendizaje y autoaprendizaje. Además, el uso de estas tecnologías por parte
del alumno, y también del profesorado, contribuye al desarrollo de la competencia digital,
que se encuentra entre las competencias básicas que deben poseer los ciudadanos.
Las TIC constituyen el mejor instrumento para concebir y realizar, en el aula y especialmente fuera de ella, tareas de carácter transversal, en las que están involucrados muchos otros
conocimientos y competencias, aparte de los meramente lingüísticos. Éstos, por su parte, se
encuentran en las TIC en su contexto real de uso, lo que permite al alumno observar y entender qué hacen en realidad las personas cuando actúan lingüísticamente y tomar conciencia de
los usos léxicos, sintácticos y discursivos de los hablantes en una determinada lengua, así
como de los rasgos socioculturales y contextuales de los que dependen tales usos.
Las nuevas tecnologías tienen igualmente un papel relevante en la evaluación y la
autoevaluación. Por un lado, las TIC facilitan el acceso a textos de todo tipo y características
para su comprensión como la oportunidad de producir textos diversos, especialmente en la
modalidad de interacción, oral y escrita. Los alumnos pueden beneficiarse de estos medios
para comprobar por sí mismos el grado en que son capaces de comunicarse con eficacia en
contextos reales a través de actividades de comprensión, expresión, interacción y mediación,
mientras que los profesores tienen en las TIC un recurso muy valioso para acceder a materiales con los que diseñar tareas y pruebas para evaluar el progreso y el aprovechamiento de los
alumnos, así como su nivel de dominio en el uso de las lenguas que éstos aprenden. Por otro
lado, existen también programas especialmente diseñados para comprobar, de forma autónoma, el grado de consecución de objetivos generales o específicos en diversas competencias,
de manera que el alumno, asesorado por los profesores cuando sea necesario, puede hacer un
seguimiento, con el ritmo que se considere apropiado, del estado de sus competencias parciales y ejercer el control adecuado sobre las mismas para mejorarlas.
Las TIC, en fin, suponen cambios importantes en todo lo que se relaciona con la enseñanza, el aprendizaje y evaluación en las escuelas oficiales de idiomas, desde las características de los espacios a la programación de actividades; dichos cambios alcanzan el propio fin
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institución, que, siguiendo las corrientes más innovadoras, se centra en contribuir a que
79 deloslaalumnos,
dadas sus características, se hagan responsables de su propio aprendizaje y sean
capaces de construir una competencia como individuos lo más amplia y rica posible a través
de un aprendizaje tanto formal como no formal.
5.

Evaluación

La evaluación en las escuelas oficiales de idiomas puede considerarse desde diversos
ángulos dependiendo de las respuestas que se den a la cuestión, planteada en la introducción
a este currículo, de cómo establecer objetivos y evaluar la consecución de los mismos.
En todos los casos, se considerará la evaluación como la acción que comprende una
medición del grado de consecución de los objetivos determinados establecidos y la toma
de decisiones correspondiente, ya afecten estas decisiones al acceso de los alumnos a las
enseñanzas, a su proceso de aprendizaje, a su promoción de un curso a otro o a la expedición de un certificado oficial de su nivel de competencia en el uso de la lengua meta.
Asimismo, en todos los casos, la evaluación deberá cumplir unos requisitos mínimos de
calidad –habrá de ser válida, fiable, ética y viable– de manera que sirva a sus propósitos y
tenga un impacto positivo en el alumnado, la propia institución y la sociedad en su conjunto.
Así, la evaluación consistirá en una recogida, sistemáticamente organizada, de datos
relevantes y fiables cuyo análisis permita emitir juicios no sesgados sobre aquello que se
mide. Para que sea válida, la evaluación debe realmente medir y valorar aquello que pretende (las competencias en el uso de la lengua, por ejemplo, sólo pueden ser evaluadas a
través de actividades de comprensión, expresión, interacción o mediación). Una evaluación fiable supone que ésta no se vea afectada por factores ajenos a las capacidades y
actuación reales del alumno, lo que requiere que los métodos, instrumentos y criterios de
evaluación sean, en primer lugar, válidos y que se diseñen, administren y apliquen siguiendo unas pautas que aseguren la ausencia de arbitrariedades, la objetividad, las mismas
condiciones para todos los alumnos evaluados y la consistencia de los resultados. A este
fin, se deberá, al menos, desarrollar unas especificaciones del contenido de la evaluación,
establecer unos procedimientos reglados para su realización y determinar unos criterios de
evaluación apropiados al objetivo de la evaluación y una manera definida de aplicarlos que
deberá ser compartida, si es el caso, por todos los profesores evaluadores implicados. Una
evaluación ética ha de garantizar los derechos de los alumnos, la igualdad de oportunidades y el uso correcto de los resultados de la evaluación. La viabilidad de la evaluación, en
fin, tiene que ver con la relación entre los medios que ésta demanda y los recursos de los
que se dispone. Independientemente del tipo de evaluación de que se trate, los centros, los
departamentos de coordinación didáctica y el profesorado tendrán presentes estos requisitos y determinarán de qué manera, en sus áreas de actuación respectivas, se va a garantizar
su cumplimiento.
En las escuelas oficiales de idiomas se realizarán los siguientes tipos de evaluación:
clasificación, diagnóstico, progreso, aprovechamiento y certificación.
Para la clasificación de los alumnos de nuevo ingreso que deseen acceder a las enseñanzas en régimen oficial presencial, y además de los procesos que implementen a tal fin, los
departamentos podrán tener en cuenta las competencias previas de los aspirantes en la lengua
meta según aquellas hayan sido oficialmente acreditadas por otras instituciones, o registradas
por los propios alumnos en su Portfolio Europeo de las Lenguas, siempre y cuando la descripción de estas competencias sea lo bastante transparente como para permitir la ubicación
adecuada de los alumnos en el curso correspondiente.
La evaluación de diagnóstico supone un control puntual, con la frecuencia que se estime
oportuna, de objetivos parciales de diversos tipos contemplados en las unidades didácticas
que se desarrollen según las programaciones de curso derivadas de este currículo. Corresponde al profesor organizar y efectuar esta evaluación con los grupos de alumnos a su cargo, con
el fin de detectar los aspectos que requieren revisión o una modificación en su tratamiento. El
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diagnóstico puede hacerse igualmente de los alumnos tomados individualmente, en cuyo
caso debe considerarse la autoevaluación para que aquellos comprueben lo que saben hacer
y en qué medida lo hacen bien. Para realizar esta autoevaluación los alumnos deben disponer
de unos instrumentos de control, tales como cuestionarios u otros protocolos, que recojan los
objetivos establecidos para cada unidad o grupo de ellas, objetivos que se pueden pormenorizar hasta donde sea necesario.
La autoevaluación es también especialmente relevante y útil en la medición del progreso de los alumnos y, junto con el seguimiento llevado a cabo por el profesor en la manera en que determinen los departamentos de coordinación didáctica, una de las mejores
medidas para que el alumno se responsabilice de su aprendizaje y mejore su capacidad de
aprender a aprender a través de la toma de conciencia del estado de sus competencias en
ciertos momentos, de los diversos objetivos que ha alcanzado en consonancia con la programación del curso y de los objetivos que aún le quedan por alcanzar en etapas subsiguientes del mismo. De los resultados de ambas modalidades de evaluación se extraerán
las conclusiones y orientaciones pertinentes sobre las acciones y recursos necesarios para
mejorar el proceso tanto de aprendizaje como de enseñanza. Los momentos en que se hará,
por parte del profesorado, una evaluación de progreso serán determinados por los departamentos, teniendo siempre en cuenta que el desarrollo de ciertas competencias, y en especial de la capacidad de activarlas conjuntamente, sólo puede observarse en períodos de
tiempo lo bastante espaciados.
Al final de cada curso en que se hayan organizado las enseñanzas del nivel básico, del
nivel intermedio y del nivel avanzado, se llevará a cabo una evaluación de aprovechamiento cuya finalidad será comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos
para el curso correspondiente y pueden, por tanto, promocionar al curso siguiente. Dada la
relevancia de las decisiones a las que pueden conducir los resultados de esta evaluación,
las pautas que deben regularla serán establecidas por los departamentos de coordinación
didáctica.
La evaluación conducente a la certificación oficial de los niveles básico, intermedio y
avanzado se diseñará teniendo en cuenta el grado de dominio del alumno en el uso de la lengua meta y, por tanto, el conjunto de los objetivos específicos por destrezas consignados en
el apartado 2 (OBJETIVOS) del presente currículo para cada nivel. La obtención de los certificados exigirá la superación de unas pruebas específicas cuyo diseño, administración y
calificación seguirán las pautas que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia, para
todas las escuelas en su ámbito de gestión y para todas las modalidades de enseñanza.
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ORDEN ECI/2892/2007, de 2 de octubre, por la que se corrige
error de la Orden ECI/1890/2007, de 19 de junio, por la que se
establece el currículo de las enseñanzas profesionales de música
y se regula su acceso en los conservatorios profesionales de
música de Ceuta y Melilla. («Boletín Oficial del Estado» 6-X2007.)
Advertido error en la Orden ECI/1890/2007, de 4 19 de junio, por la que se establece el
currículo de las enseñanzas profesional de música y se regula su acceso en los conservatorios
profesionales de música de Ceuta y Melilla, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 154, de 28 de julio de 2007, se procede a subsanarlo mediante la oportuna rectificación.
El punto 9 del anexo II debe sustituirse por el que se indica a continuación:
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«9. Piano
Curso 1.º Curso 2.º Curso 3.º Curso 4.º Curso 5.º Curso 6.º
–
–
–
–
–
–
horas
horas
horas
horas
horas
horas

Asignaturas

Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1

Lenguaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

2

1

1

1

1

Conjunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1

Coro **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

Piano a cuatro manos  . . . . . . . . . . . . . . 

2
1

1

Armonía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

2

Música de Cámara . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1

1

1

Historia de la Música  . . . . . . . . . . . . . . 

2

2

Análisis / Fundamentos de composición.

2

2

Acompañamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,5

1,5

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6

6

5

5

7,5

7,5»

Madrid, 2 de octubre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo.

REAL DECRETO 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula
el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. («Boletín Oficial del Estado» 6-X-2007.)
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,
81 de 21LadeLeydiciembre,
de Universidades, establece una nueva definición de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de
Universidad, así como un nuevo procedimiento de acceso a los citados cuerpos que requiere
la previa obtención de la acreditación a través de la regulación contenida en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso
a los cuerpos docentes universitarios.
El presente real decreto tiene por objeto regular, en desarrollo de la nueva redacción
dada al artículo 62 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el régimen de los concursos para el acceso a plazas de los citados cuerpos docentes universitarios, y si bien la
obtención del certificado de acreditación a que se refiere el Real Decreto 1312/2007, de
5 de octubre, anteriormente citado, se constituye como requisito imprescindible para
concurrir posteriormente a los concursos de acceso, se trata de dos regulaciones normativas diferenciadas que vienen a romper con el sistema hasta la fecha vigente de acceso
en dos fases a los cuerpos de funcionarios docentes.
Podrán presentarse a los concursos de acceso que se regulan en la presente norma quienes hayan obtenido la acreditación para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y
para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 12 y 13 del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre por el que se
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.
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Asimismo podrán presentarse a los concursos de acceso los Profesores y Profesoras Titulares de Escuela Universitaria que hayan sido acreditados de conformidad con lo establecido en
la disposición adicional primera del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, anteriormente
citado, así como los profesores estables o permanentes de los centros de titularidad pública de
enseñanza superior (INEF), a que se refiere la Disposición Adicional Tercera del mismo real
decreto. Igualmente, podrá presentarse el profesorado de universidades de Estados miembros
de la Unión Europea, según lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del repetido Real
Decreto1312/2007, de 5 de octubre.
A su vez, quienes resultaran habilitados o habilitadas conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para
el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de
acceso respectivos, podrán presentarse a los concursos de acceso toda vez que se entenderá que
poseen la acreditación regulada en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Se entenderá que los habilitados para Catedrático de Escuela Universitaria lo están para
Profesor Titular de Universidad.
Las bases de las respectivas convocatorias, así como los Estatutos de la Universidad
convocante y demás normas de carácter general que resulten de aplicación, determinarán el
procedimiento por el que se regirán los concursos de acceso a los nuevos cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
Las universidades deberán nombrar, de acuerdo con sus Estatutos y garantizando en
todo caso la necesaria aptitud científica y docente de sus componentes, comisiones que juzgarán los concursos de acceso y propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento.
Además, la universidad convocante publicará el contenido de los currículos de los miembros
de las Comisiones, de acuerdo con el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, por la que se modifica la anterior.
De acuerdo con lo establecido en la presente norma, el procedimiento que ha de regir en
los concursos deberá valorar, en todo caso, el historial académico, docente e investigador del
candidato o candidata, su proyecto docente e investigador, así como contrastar sus capacidades
para la exposición y debate ante la Comisión en la correspondiente materia o especialidad en
sesión pública.
Las comisiones propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una
relación de todos los candidatos y candidatas por orden de preferencia para su nombramiento, y éste procederá a los nombramientos conforme a la propuesta realizada. No obstante,
contra las propuestas de las comisiones de los concursos de acceso, los concursantes podrán
presentar reclamación ante el Rector, de modo que, admitida a trámite la reclamación, se
suspenderán los nombramientos hasta la resolución de la misma.
Este real decreto ha sido informado por la Agencia Española de Protección de Datos,
por la Comisión Superior de Personal, por el Consejo de Universidades y en su elaboración
han sido consultadas las organizaciones sindicales más representativas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación 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 5 de octubre de 2007, dispongo
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto regular el régimen de los concursos para el
acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios de Profesores Titulares de Universidad
y Catedráticos de Universidad, establecidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
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81 Artículo 2.

Régimen jurídico.

Los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios a los que se refiere el artícu
lo anterior se regirán por las bases de sus respectivas convocatorias, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, así como en el presente real decreto, en los Estatutos de la
Universidad convocante y en las demás normas de carácter general que resulten de aplicación.
Artículo 3. Convocatoria de los concursos de acceso.
Las universidades, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, convocarán concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios que estén dotadas en el
estado de gastos de su presupuesto. La convocatoria deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la Comunidad Autónoma. Los plazos para la presentación a los
concursos contarán desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Artículo 4. Requisitos de los candidatos.
Podrán presentarse a los concursos de acceso quienes hayan sido acreditados o acreditadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resultaran habilitados
o habilitadas conforme a lo establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el
que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos. A su vez se
entenderá que los habilitados y habilitadas para Catedrático o Catedrática de Escuela Universitaria lo están para Profesor o Profesora Titular de Universidad.
Artículo 5. Comisiones.
Los concursos de acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios serán juzgados
por comisiones, nombradas de acuerdo con lo establecido por los estatutos de cada universidad, que propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de
todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento.
Artículo 6. Composición de las Comisiones.
1. Los Estatutos de cada Universidad regularán la composición de las comisiones de
selección de las plazas convocadas y garantizarán, en todo caso, la necesaria aptitud científica y docente de sus componentes.
2. Los miembros de las Comisiones pertenecerán a un cuerpo igual, equivalente o
superior al de la plaza objeto del concurso. El profesorado de las universidades de los Estados miembros de la Unión Europea que haya alcanzado en aquellas una posición equivalente
a las de Catedrático o Catedrática o Profesor o Profesora Titular de universidad podrá formar
parte de estas Comisiones siempre que las universidades hayan contemplado esta posibilidad
en sus Estatutos.
3. La composición de las Comisiones de selección deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada
entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas.
4. A fin de garantizar la transparencia y objetividad en el nombramiento de los miembros de las Comisiones que resolverán los concursos de acceso, la Universidad convocante
publicará el contenido de los currículos de los miembros, respecto a los datos recogidos en el
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Anexo del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios de las Comisiones, de acuerdo
con el artículo 62.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en su
nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
anterior.
5. En los concursos de acceso para ocupar plazas asistenciales de instituciones sanitarias vinculadas a plazas docentes de los cuerpos de Profesor Titular de Universidad y Catedrático de Universidad, dos de los miembros de las Comisiones, que serán doctores, deberán
estar en posesión del título de especialista que se exija como requisito para concursar a la
plaza, y serán elegidos por sorteo público por la institución sanitaria correspondiente, entre
el correspondiente censo público que anualmente comunicará al Consejo de Universidades.
Artículo 7. Procedimiento de los concursos de acceso.
1. Los Estatutos de cada Universidad regularán el procedimiento que ha de regir en los
concursos, que deberá valorar, en todo caso, el historial académico, docente e investigador
del candidato o candidata, su proyecto docente e investigador, así como contrastar sus capacidades para la exposición y debate ante la Comisión en la correspondiente materia o especialidad en sesión pública.
2. El proceso podrá concluir con la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza
convocada. Contra esta decisión cabrá presentar la oportuna reclamación conforme a lo dispuesto en el artículo 10.
Artículo 8. Garantías de las pruebas.
1. En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad
de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
2. Las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad y adoptarán, en el procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas medidas de adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad.
3. En los concursos de acceso, las universidades harán pública la composición de las
comisiones, así como los criterios para la adjudicación de las plazas. Una vez celebrados,
harán públicos los resultados de la evaluación de cada candidato o candidata, desglosada por
cada uno de los aspectos evaluados.
Artículo 9. Propuesta de provisión de plazas y nombramientos.
1. Las comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos los candidatos y candidatas por
orden de preferencia para su nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el
número de plazas convocadas a concurso.
2. El Rector procederá a los nombramientos conforme a la propuesta realizada, ordenará su inscripción en el correspondiente registro de personal y su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el de la Comunidad Autónoma, así como su comunicación al Consejo de Universidades.
3. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la publicación
del nombramiento, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su plaza, momento en
que adquirirá la condición de funcionario o funcionaria del cuerpo docente universitario de
que se trate, con los derechos y deberes que le son propios.
4. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse durante dos
años, al menos, antes de poder participar en un nuevo concurso para obtener una plaza en
otra universidad.
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81 Artículo 10.

Comisiones de reclamaciones.

1. Contra las propuestas de las comisiones de los concursos de acceso, los concursantes podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días. Admitida a trámite
la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución. La reclamación será
valorada por una comisión compuesta por siete catedráticos o catedráticas de universidad
pertenecientes a diversos ámbitos del conocimiento, designados en la forma que establezcan
los estatutos, con amplia experiencia docente e investigadora.
La comisión de reclamaciones oirá a los miembros de la comisión contra cuya propuesta se hubiera presentado la reclamación, y a los candidatos que hubieran participado en las
mismas.
Esta Comisión examinará el expediente relativo al concurso para velar por las garantías
establecidas y ratificará o no la propuesta reclamada en el plazo máximo de tres meses, tras
lo que el Rector dictará la resolución de acuerdo con la propuesta de la Comisión. El transcurso del plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la reclamación presentada.
2. Las resoluciones del Rector a que se refiere el apartado anterior de este artícu
lo agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Artículo 11. Reingreso de excedentes al servicio activo.
1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios en situación de excedencia voluntaria se efectuará mediante la obtención de
una plaza en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios que cualquier
Universidad convoque, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.
2. El reingreso podrá efectuarse, asimismo, en la Universidad a la que perteneciera el
centro universitario de procedencia con anterioridad a la excedencia, solicitando del Rector
la adscripción provisional a una plaza de la misma, con la obligación de participar en cuantos
concursos de acceso se convoquen por dicha Universidad para cubrir plazas en su cuerpo y
área de conocimiento, perdiendo la adscripción provisional caso de no hacerlo. La adscripción provisional se hará en la forma y con los efectos que, respetando los principios reconocidos por la legislación general de funcionarios en el caso del reingreso al servicio activo,
determinen los Estatutos. No obstante, el reingreso será automático y definitivo, a solicitud
del interesado dirigida a la Universidad de origen, siempre que hubieren transcurrido, al
menos, dos años en situación de excedencia, y que no excedieren de cinco, y si existe plaza
vacante del mismo cuerpo y área de conocimiento.
Disposición transitoria primera. De las pruebas de habilitación y de los concursos de acceso entre habilitados.
Hasta un año después de la resolución de las últimas pruebas de habilitación convocadas
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, las universidades podrán
decidir la convocatoria de plazas para los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad mediante concurso de acceso entre habilitados comunicándolo al Consejo de Universidades, todo ello según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y su normativa de desarrollo, que, a
estos efectos se considerará vigente y como se establece en la disposición transitoria primera
de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
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Así mismo, a las pruebas de habilitación ya convocadas y pendientes de resolución, les
será de aplicación la regulación anterior a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, de Universidades.

81

Disposición transitoria segunda. De los concursos regulados en la disposición adicional
segunda de la Ley Orgánica 4/2007.
Los concursos a que se refiere el apartado cuarto de la Disposición adicional segunda de
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 774/2002
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, sin perjuicio lo dispuesto en las
disposiciones transitorias de este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª y 30.ª de la
Constitución.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

ORDEN ECI/2908/2007, de 2 de octubre, por la que se regulan las
características y la organización del nivel básico de las enseñanzas de régimen especial de Inglés adaptadas a la modalidad de
educación a distancia y el currículo respectivo. («Boletín Oficial
del Estado» 8-X-2007.)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 59.1 que
las enseñanzas de idiomas de régimen especial se organizarán en los niveles básico, intermedio y avanzado y que las enseñanzas del nivel básico tendrán las características y la organización que las Administraciones educativas determinen. En desarrollo del precepto citado, el
Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, fija los aspectos básicos del currículo de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley mencionada y, en su artícu
lo 2, fija las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, establece los
efectos de los certificados acreditativos de la superación de dicho nivel y determina los requisitos mínimos de la documentación académica necesaria para garantizar la movilidad del
alumnado respectivo.
El artículo 60.3 de la citada Ley establece que las Administraciones educativas podrán
integrar en las escuelas oficiales de idiomas las enseñanzas de idiomas a distancia y el artícu
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señala que corresponde a las Administraciones educativas organizar una oferta públi82 loca 69.3
de educación a distancia con el fin de dar respuesta adecuada a la formación permanente
de las personas adultas.
Por el Real Decreto 1180/1992, de 2 de octubre, se creó el Centro para la Innovación y
Desarrollo de la Educación a Distancia, una de cuyas funciones es el desarrollo de los estudios y propuestas técnicas necesarias para la elaboración de las medidas de ordenación académica y la adecuación de los currículos que posibiliten la impartición de las enseñanzas en
la modalidad de distancia, adaptándolas a las condiciones y necesidades de la población
adulta.
Por todo ello procede, para la implantación de las enseñanzas de idiomas correspondientes al nivel básico, establecer el currículo adaptado de dicho nivel de las enseñanzas de
inglés, en la modalidad de educación a distancia, así como los criterios de evaluación y certificación correspondientes.
En consecuencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado, dispongo:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente Orden será de aplicación a las enseñanzas de idiomas de régimen especial
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, correspondientes al nivel
básico de inglés en la modalidad de educación a distancia, que se impartan en el ámbito territorial de gestión que corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia, sin perjuicio de su
adopción por las comunidades autónomas que así lo decidan.
Artículo 2. Acceso.
Para acceder a las enseñanzas de idiomas a distancia será requisito imprescindible tener
dieciséis años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios.
Artículo 3. Elementos del currículo.
Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que conforman el currículo tienen
como referencia las competencias propias del nivel A2 del Consejo de Europa según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, adaptados a la
modalidad de educación a distancia en los términos que figuran en el anexo a la presente
Orden.
Artículo 4. Organización y duración de los cursos.
1. Las enseñanzas del nivel básico reguladas por esta Orden se organizarán en dos
cursos que se articularán en dos módulos cada uno, de igual duración y características.
2. La duración en horas lectivas será igual para cada uno de los dos cursos del nivel y
equivalente a 240 horas presenciales.
3. El nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial se impartirá en la
modalidad de educación a distancia a través de los centros públicos autorizados a tal efecto y
bajo las directrices, coordinación y asesoramiento del Centro para la Innovación y Desarrollo
de la Educación a Distancia que, de acuerdo con el articulo 1, e) del Real Decreto 1180/1992,
de 2 de octubre, se encargará de la elaboración, seguimiento y evaluación de los medios y
materiales didácticos que deberán utilizarse para la atención educativa del alumnado.
4. El alumnado del nivel básico de idiomas a distancia tendrá la consideración de
alumnado oficial de la escuela oficial de idiomas en la que esté matriculado. Los centros
públicos de educación secundaria autorizados para impartir estas enseñanzas tendrán la consideración de centros de apoyo tutorial adscritos a la escuela oficial de idiomas que por criterios de proximidad geográfica les corresponda y, por lo tanto, sus alumnos estarán matriculados y recibirán las certificaciones oficiales en dicha escuela.
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5. Los alumnos podrán incorporarse desde el régimen de enseñanzas de idiomas de
régimen especial a distancia a cualquier otro régimen de estas enseñanzas en los términos
que determinen las Administraciones educativas. Asimismo, los alumnos podrán, desde cualquier otro régimen, incorporarse a las enseñanzas de idiomas de régimen especial a distancia
sin necesidad de matricularse de nuevo en aquellas enseñanzas ya cursadas cuyas competencias acredite.
Artículo 5. Metodología y recursos didácticos.
1. La metodología se basará en las orientaciones dadas en las disposiciones legales
vigentes, adaptándose a las circunstancias específicas de la educación de personas adultas a
distancia. A tal efecto se favorecerá la incorporación de las tecnologías de la información y
de la comunicación y el uso integrado de diferentes elementos y medios para reforzar los
recursos didácticos.
2. Los medios didácticos deberán permitir a los alumnos la adquisición de las capacidades propuestas como objetivos formativos y cumplirán con el requisito de ser autosuficientes para que los alumnos puedan desarrollar y controlar su proceso de aprendizaje de forma
autónoma.
3. Al Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia le corresponde la elaboración, seguimiento y evaluación de los medios didácticos apropiados para el
régimen de enseñanza del idioma inglés regulado en la presente Orden.
Artículo 6. Apoyo tutorial.
1. El apoyo tutorial se realizará de manera colectiva cuando sea presencial y de forma
tanto colectiva como individualizada cuando sea telemático.
2. La asistencia a las tutorías tendrá carácter voluntario.
3. A través de la tutoría el profesor-tutor hará un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumno, le orientará y le resolverá cuantas dudas le surjan.
4. Al principio de cada módulo habrá una tutoría presencial colectiva de programación; a mediados del módulo, una de seguimiento y, al final del mismo, una de preparación
de la evaluación. Las restantes sesiones presenciales estarán orientadas al desarrollo de las
destrezas comunicativas, dando prioridad a la expresión e interacción oral.
5. El número máximo de alumnos acogidos a un grupo de tutoría colectiva será de
cincuenta.
6. Aquellos alumnos que no puedan asistir a las tutorías presenciales deberán informar
al centro, al comienzo del curso, del tipo de tutoría individual, por vía telemática o telefónica, entre otros, que se ajuste más a sus necesidades.
Artículo 7. Valoración inicial.
1. El profesorado de las escuelas oficiales de idiomas, asesorado por el Centro para la
Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, realizará una valoración inicial de los
alumnos que deseen incorporarse a la modalidad de enseñanza oficial de idiomas a distancia
para evaluar sus competencias previas en la lengua objeto de estudio e iniciar el proceso de
orientación.
2. Mediante el informe derivado de la valoración inicial de los alumnos se indicará a
éstos a que módulo pueden acceder. Dicho informe no generará en ningún caso efecto o
derecho académico alguno.
Artículo 8. Promoción y permanencia.
1. La evaluación del progreso de los alumnos se realizará mediante pruebas incluidas
en cada módulo, además de una prueba presencial al final de los mismos, en el centro al que
haya sido adscrito el alumno. Para el diseño, administración y evaluación de dichas pruebas,
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profesorado contará con el asesoramiento del Centro para la Innovación y Desarrollo de la
82 elEducación
a Distancia.
2. El alumno que haya sido evaluado positivamente en un módulo no tendrá que volver a cursarlo, mientras continúe en la modalidad de enseñanza a distancia.
3. El alumno tendrá derecho a permanecer matriculado en el mismo curso sin sujeción
a límite alguno de permanencia, y a poder acogerse, como mínimo, a una convocatoria cada
año para superar el curso.
4. Los alumnos que, desde el régimen de enseñanza a distancia, se incorporen al régimen presencial, deberán cursar el primer o segundo curso en su totalidad, si tuvieran pendientes de superación alguno de los módulos de ese curso. En todo caso, para esta incorporación, los alumnos no podrán haber agotado previamente el máximo de dos años de
permanencia en dicho curso en el régimen presencial.
Artículo 9. Certificación.
1. El certificado del nivel básico, que acredita la adquisición de dicho nivel de competencia en el idioma correspondiente, será expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia,
a propuesta de las escuelas oficiales de idiomas.
2. Para poder obtener el certificado de nivel básico, el alumno deberá superar una
prueba específica de certificación, que será común a todas las escuelas oficiales de idiomas
del ámbito de aplicación de esta Orden.
3. La prueba a la que se refiere el punto anterior se elaborará, administrará y evaluará
según unos estándares establecidos –código ético, código de prácticas, especificaciones de
examen, procedimientos de validación de prueba, controles de calidad y cualquier otro que
se estime necesario-, de modo que se garantice su validez, fiabilidad, viabilidad, equidad e
impacto positivo, así como el derecho del alumnado a ser evaluado con objetividad y con
plena efectividad.
4. Las escuelas oficiales de idiomas harán pública toda la información sobre las pruebas que concierna al alumnado que vaya a realizarlas.
Disposición adicional única. Equivalencia de estudios.
El régimen de equivalencias entre las enseñanzas reguladas por Orden de 2 de
noviembre de 1993, por la que se establece el currículo del ciclo elemental del primer
nivel de las enseñanzas especializadas de idiomas adaptado a la educación a distancia y
las enseñanzas a las que se refiere esta Orden es el que se especifica en el siguiente
cuadro:
Enseñanzas reguladas por la Orden de 2 de noviembre de 1993

Enseñanzas reguladas por la presente Orden

Ciclo Elemental

Nivel Básico

1.er Curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.º Curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Básico 1.
Básico 2 y Certificado de Nivel Básico.

Disposición transitoria única. Implantación.
La implantación del nivel básico de las enseñanzas de inglés en la modalidad a distancia
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la extinción simultánea de las enseñanzas de los cursos primero y segundo del ciclo elemental reguladas por
Orden de 2 de noviembre de 1993, por la que se establece el currículo del ciclo elemental del
primer nivel de las enseñanzas especializadas de idiomas adaptado a la educación a distancia, se efectuará en el año académico 2008-2009.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido
en esta Orden.
Disposición final primera. Aplicación de la Orden.
Corresponde a la Secretaría General de Educación dictar cuantas instrucciones sean precisas para la aplicación de lo establecido en esta Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 2 de octubre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo.
ANEXO
1.

Definición del nivel básico

El nivel básico presentará las características del nivel de competencia A2 del Consejo de
Europa, según este nivel se define en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este nivel supone utilizar el idioma de manera suficiente, receptiva y productivamente,
tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y de inmediata necesidad que requieran comprender y producir textos breves, en diversos registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan expresiones, estructuras y léxico de uso
frecuente.
2.

Objetivos generales por destrezas

Comprensión oral: Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos
principales de textos orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios
técnicos (teléfono, TV, megafonía u otros) y articulados a una velocidad lenta, en un registro
formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté
distorsionado.
Expresión e interacción oral: Producir textos orales breves, tanto en comunicación cara
a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, y comunicarse de
forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos
y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación.
Comprensión de lectura: Comprender el sentido general, la información esencial, los
puntos principales y detalles relevantes en textos breves de estructura sencilla y clara, en un
registro formal o neutro, y que puedan encontrase en situaciones cotidianas.
Expresión e interacción escrita: Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un
registro neutro, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación más elementales.
3.

Contenidos competenciales

Los contenidos corresponden a las competencias de diversos tipos que el alumno tendrá
que desarrollar para alcanzar los objetivos reseñados en el apartado anterior. Estos contenidos se presentan organizados en diferentes apartados pero, a efectos de la enseñanza y el
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de los mismos, se integrarán en un todo significativo mediante las actividades
82 aprendizaje
que se propongan para llevar a cabo las tareas programadas.
1. Competencias generales
1.1 Competencias socioculturales: El alumnado deberá adquirir un conocimiento de la
sociedad y la cultura de las comunidades en las que se habla el idioma objeto de estudio, ya
que una falta de competencia en este sentido puede distorsionar la comunicación. A este
nivel, el alumno se desenvolverá en las relaciones sociales con sencillez pero con eficacia,
utilizando las expresiones más sencillas y habituales y siguiendo fórmulas básicas. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:
1.1.1 Vida cotidiana: festividades; horarios; prácticas de trabajo; actividades de ocio.
1.1.2 Condiciones de vida: niveles de vida; vivienda; trabajo; asistencia social.
1.1.3 Relaciones personales: estructura social y relaciones entre sus miembros (entre
sexos; familiares; generaciones; en situaciones de trabajo; con la autoridad y la Administración; de comunidad; entre grupos políticos y religiosos).
1.1.4 Valores, creencias y actitudes: clases sociales; grupos profesionales; culturas
regionales; instituciones; historia y tradiciones; política; artes; religión; humor.
1.1.5 Kinésica, proxémica y aspectos paralingüísticos: gestos; posturas; expresiones
faciales; contacto visual; contacto corporal; sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas (cualidad de voz, tono, acentuación, volumen).
1.1.6 Convenciones sociales: modales, usos, convenciones y tabúes relativos al comportamiento.
1.1.7 Comportamiento ritual: comportamientos públicos; celebraciones; ceremonias y
prácticas sociales y religiosas.
1.2 Competencias nocionales: El siguiente listado de contenidos nocionales incluye
los conceptos básicos y las subcategorías más generales. Los correspondientes exponentes
lingüísticos tendrán que determinarse en función de los objetivos del nivel:
1.2.1 Entidad: expresión de las entidades (personas, objetos y otros seres y entes concretos y abstractos) y referencia a las mismas.
1.2.2 Propiedades: existencia; cantidad; cualidad y valoración.
1.2.3 Relaciones: espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y relativa en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad,
participantes y sus relaciones); relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades):
conjunción; disyunción; oposición; comparación; condición; causa; finalidad; resultado;
relaciones temporales (anterioridad, simultaneidad, posterioridad).
2. Competencias comunicativas
2.1 Competencia sociolingüística: Esta competencia comprende los conocimientos y
destrezas necesarios para abordar la dimensión social del uso del idioma e incluye marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos.
A este nivel, se espera que el alumno desarrolle esta competencia de manera que comprenda y respete los patrones sociolingüísticos básicos que regulan la comunicación en la
lengua meta y que actúe en consecuencia con la suficiente adecuación, en un registro neutro.
2.2 Competencias pragmáticas:
2.2.1 Competencia discursiva: En el nivel básico, se espera que el alumno sea capaz
de producir y comprender textos muy simples de diversos tipos, formatos y temas, en variedades estándar de la lengua y en un registro neutro utilizando para ello un repertorio reducido
de elementos lingüísticos sencillos organizados en una secuencia cohesionada lineal.
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En la determinación de las competencias específicas de construcción textual que el
alumno debe adquirir para producir y comprender estos textos, se desarrollarán los aspectos
siguientes:
2.2.1.1 Coherencia textual: adecuación del texto oral/escrito al contexto comunicativo:
2.2.1.1.1 Tipo y formato de texto.
2.2.1.1.2 Variedad de lengua.
2.2.1.1.3 Registro.
2.2.1.1.4. Tema. Enfoque y contenido: selección de contenido relevante; selección
léxica; selección de estructuras sintácticas.
2.2.1.1.5 Contexto espacio-temporal: referencia espacial y referencia temporal.
2.2.1.2 Cohesión textual: organización interna del texto oral/escrito. Inicio, desarrollo
y conclusión de la unidad textual:
2.2.1.2.1 Inicio del discurso: mecanismos iniciadores; introducción del tema; tematización.
2.2.1.2.2 Desarrollo del discurso:
2.2.1.2.2.1. Desarrollo temático:
2.2.1.2.2.1.1 Mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación.
2.2.1.2.2.1.2 Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; énfasis; contraste; introducción de subtemas
2.2.1.2.2.2

Cambio temático: digresión; recuperación del tema.

2.2.1.2.3 Conclusión del discurso: resumen /recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
2.2.2 Competencia funcional: En el nivel básico, el alumno desarrollará esta competencia de manera que pueda llevar a cabo las siguientes funciones comunicativas o actos de
habla utilizando los exponentes más sencillos y habituales de dichas funciones en un registro
neutro:
2.2.2.1 Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; clasificar; describir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento / duda; expresar una opinión;
formular hipótesis; identificar/se; informar; presentar/se; rectificar.
2.2.2.2 Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: expresar la intención o la voluntad de hacer
algo; invitar; ofrecer algo / ayuda; ofrecerse a hacer algo.
2.2.2.3 Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra
índole: aconsejar; alertar; dar instrucciones o permiso; denegar; pedir algo / ayuda / confirmación / información / instrucciones / opinión / permiso / que alguien haga algo; permitir;
prohibir; proponer; ordenar; recordar algo a alguien; solicitar.
2.2.2.4 Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar /
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; dar la bienvenida; despedirse; expresar aprobación; felicitar; interesarse por alguien / algo; lamentar; pedir disculpas; rehusar;
saludar.
2.2.2.5 Funciones o actos de habla expresivos, que expresan actitudes y sentimientos
ante determinadas situaciones: expresar alegría / felicidad; aprecio / simpatía; decepción;
desinterés / interés; esperanza; preferencia; satisfacción; tristeza.
2.3 Competencia gramatical: A nivel básico, el alumno comprenderá y utilizará estructuras sencillas adecuadamente y, aunque siga cometiendo errores básicos sistemáticamente
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tiempos verbales, concordancia u otros) en su producción oral o escrita, por lo general
82 (en
quedará claro lo que intenta decir.
Las competencias gramaticales que deben desarrollarse para este nivel son las siguientes:
2.3.1.

Oración compuesta:

2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4
2.3.1.5
2.3.1.6
2.3.1.7
2.3.1.8
2.3.1.9
2.3.1.10

Conjunción: and.
Disyunción: or.
Oposición: but.
Concesión: although (subordinada+principal).
Comparación: than; (not) as .. as.
Condición: if (subordinada+principal).
Causa: because (principal+subordinada).
Finalidad: to (principal+subordinada).
Resultado so that (principal+subordinada).
Relaciones temporales:

2.3.1.10.1 Anterioridad: before.
2.3.1.10.2 Posterioridad: after, when.
2.3.1.10.3 Simultaneidad: when; while.
2.3.2

Oración simple:

2.3.2.1 Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición:
2.3.2.1.1

Oración declarativa:

2.3.2.1.1.1
2.3.2.1.1.2
2.3.2.1.1.3
2.3.2.1.2

Suj (+CC) + V (+OD/OI/OD+OI/OI+OD) (+CC).
Suj + VAux (+Neg) (+V).
Suj + V + Atrib.
Oración interrogativa:

2.3.2.1.2.1 Total: VAux + Suj +V.
2.3.2.1.2.2 Parcial: elemento interrogativo + VAux + Suj + V.
2.3.2.1.3

Oración imperativa (afirmativa/negativa):

2.3.2.1.3.1 (Don’t)+V.
2.3.2.1.3.2 Let’s(+not)+V.
2.3.2.1.4
2.3.3

Oración exclamativa: What+SN…/ How+SAdj…
Fenómenos de concordancia. Persona y número: Suj ↔ V.

2.3.2.2

Sintagma nominal:

2.3.3.1

Núcleo:

2.3.3.1.1

Sustantivo:

2.3.3.1.1.1 Clases: comunes (contables y no contables) y propios.
2.3.3.1.1.2 Género: sufijos Ø y <-ess>; distintos lexemas.
2.3.3.1.1.3. Número: singular y plural (regulares e irregulares no extranjeros).
2.3.3.1.1.4 Caso: genitivo ‘s y s’.
2.3.3.1.2
2.3.3.1.2.1
2.3.3.1.2.2
2.3.3.1.2.3
2.3.3.1.2.4
2.3.3.1.2.5

Pronombres:
Personales en función de sujeto y de objeto/complemento.
Posesivos.
Demostrativos.
Indefinidos.
Interrogativos.
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2.3.3.2. Modificación del núcleo:
2.3.3.2.1

Determinantes:

2.3.3.2.1.1 Artículos: determinado y indeterminado.
2.3.3.2.1.2 Demostrativos.
2.3.3.2.1.3 Interrogativos.
2.3.3.2.1.4 Posesivos.
2.3.3.2.1.5 Cuantificadores:
2.3.3.2.1.5.1
2.3.3.2.1.5.2

Numerales: cardinales y ordinales.
Otros cuantificadores: p.e. some; any; much; many; a lot (of); (a) little.

2.3.3.2.2 Aposición.
2.3.3.2.3 Modificación mediante SN / SAdj / SPrep.
2.3.3.2.4. Modificación mediante frase de relativo.
2.3.3.3 Posición de los elementos: (Det/Genitivo+). (SAdj+) N (+SPrep) / (+frase de
relativo).
2.3.3.4 Fenómenos de concordancia:
2.3.3.4.1 Número: demostrativo ↔ sustantivo.
2.3.3.4.2 Género y número: posesivo ↔ sustantivo.
2.3.3.5 Funciones sintácticas del sintagma: Suj, OD, OI y Atrib.
2.3.4

Sintagma adjetival:

2.3.4.1

Núcleo: adjetivo:

2.3.4.1.1

Grado:

2.3.4.1.1.1 Absoluto.
2.3.4.1.1.2 Comparativo: igualdad; superioridad; inferioridad.
2.3.4.1.1.3 Superlativo.
2.3.4.2 Modificación del núcleo mediante Neg, SAdv o SPrep.
2.3.4.3 Posición de los elementos: (Neg+) (SAdv+) N (+SPrep).
2.3.4.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib y Suj.
2.3.5. Sintagma verbal:
2.3.5.1

Núcleo: verbo:

2.3.5.1.1 Tiempo:
2.3.5.1.1.1 Expresión del presente: Pres. simple; Pres. continuo; Pres. perfecto.
2.3.5.1.1.2 Expresión del futuro: Pres continuo y be going to.
2.3.5.1.1.3 Expresión del pasado: pasado simple; pasado continuo; Pres perfecto.
2.3.5.1.2. Aspecto:
2.3.5.1.2.1 Contraste durativo/habitual: presente o pasado continuo/simple; used to.
2.3.5.1.2.2 Contraste iterativo/puntual: presente o pasado continuo/simple; used to.
2.3.5.1.2.3 Contraste incoativo/terminativo: (begin / start + to/-ing) / (stop + -ing).
2.3.5.1.3
2.3.5.1.3.1
2.3.5.1.3.2
2.3.5.1.3.3
2.3.5.1.3.4
2.3.5.1.3.5
2.3.5.1.3.6
2.3.5.1.3.7
2.3.5.1.3.8

Modalidad:
Factualidad: indicativo.
Necesidad: have; need.
Obligación: must; have; should.
Capacidad: can / can’t.
Permiso: can / may.
Posibilidad: can / may / might.
Prohibición: mustn’t / can’t / don’t.
Intención: be going to / want.
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2.3.5.1.4 Voz: Activa / Pasiva.
2.3.5.2 Modificación del núcleo mediante negación de VAux y mediante do.
2.3.5.3 Posición de los elementos:
2.3.5.3.1 Oración declarativa: (VAux + [Neg +]) V.
2.3.5.3.2 Oración interrogativa:
2.3.5.3.2.1 Total : VAux (Neg)+ … +V; VAux (Neg.)
2.3.5.3.2.2 Parcial: elemento interrogativo en función de Suj y con otras funciones
sintácticas.
2.3.5.3.2.3 Oración imperativa: (don’t) + V; let’s (+not) + V.
2.3.5.4
2.3.6.

Funciones sintácticas del sintagma: V, Suj, Atrib y OD.
Sintagma adverbial:

2.3.6.1

Núcleo:

2.3.6.1.1 Adverbio:
2.3.6.1.1.1

Clases: tiempo, lugar, movimiento, frecuencia, modo, grado, interrogati-

2.3.6.1.1.2

Grado:

vos.
2.3.6.1.1.2.1 Absoluto.
2.3.6.1.1.2.2 Comparativo: igualdad, superioridad, inferioridad.
2.3.6.1.1.2.3 Superlativo.
2.3.6.1.2
2.3.6.2
2.3.6.3
2.3.6.4
2.3.7

Sintagma preposicional:

2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.2
2.3.7.2
2.3.7.3

Locuciones adverbiales.
Modificación del núcleo mediante SAdv.
Posición de los elementos: (SAdv +) N.
Funciones sintácticas del sintagma: CC y Suj.
Núcleo:
Preposiciones: tiempo, duración, lugar, movimiento, dirección, pertenencia.
Locuciones preposicionales.
Posición de los elementos: Prep + término.
Funciones sintácticas del sintagma: CC y OI.

2.4 Competencia léxica: El alumno, a nivel básico, dominará un limitado repertorio
léxico relativo a necesidades concretas y cotidianas. Las áreas temáticas para las que habrá
que desarrollar repertorios léxicos, teniendo en cuenta las demandas de los objetivos de este
nivel, son las siguientes:
Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria.
Tiempo libre y ocio.
Viajes.
Relaciones humanas y sociales.
Salud y cuidados físicos.
Educación.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación.
Bienes y servicios.
Lengua y comunicación.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
Ciencia y tecnología.
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En el tratamiento de esta competencia, se tendrá presente que no existe un léxico
«pasivo» y un léxico «activo» sino repertorios de formas y significados que dependen de la
actividad comunicativa de la que se trate (comprensión, expresión, interacción). Una persona que lee o escucha la radio está tan activa lingüísticamente como cuando se dirige a
una audiencia o toma parte en una conversación. En este sentido, el grado de competencia
léxica propio del nivel debe adquirirse en relación con su carácter específico en los textos
producto de las actividades lingüísticas correspondientes en las diversas situaciones de
comunicación.
Se tendrá en cuenta, asimismo, la conveniencia de tratar el léxico considerando formas
plurilexemáticas y unidades superiores a la palabra aislada de manera que se provea al alumno de un contexto más amplio de uso que facilite el desarrollo adecuado de la competencia
léxica.
2.5 Competencia fonético-fonológica: Esta competencia supone, a nivel básico, el
conocimiento y las destrezas en la percepción y producción de los siguientes aspectos:
2.5.1

Sonidos y fonemas vocálicos:

2.5.1.1 Contraste de calidad y cantidad.
2.5.1.2 Vocales centrales.
2.5.1.3 Diptongos; diptongos + schwa.
2.5.2

Sonidos y fonemas consonánticos:

2.5.2.1 Contraste sordas / sonoras. Aspiración.
2.5.2.2 Secuencias iniciales y finales.
2.5.2.3. /h/
2.5.3

Procesos fonológicos:

2.5.3.1 Alternancias morfofonológicas.
2.5.3.1.1. Asimilación y epéntesis en los sufijos <-(e)s> y <-ed>.
2.5.3.1.2. Sonorización en plural.
2.5.3.2.
2.5.3.2.1
2.5.3.2.2
2.5.3.3

Enlace:
/r/ de enlace en acentos no róticos.
/j, w/ en frontera de sílaba.
Formas fuertes y débiles. Reducción en sílabas átonas.

2.5.4 Acento de los elementos léxicos aislados. Variantes acentuales libres.
2.5.5 Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma. Variantes acentuales posicionales.
2.6 Competencia ortográfica: A nivel básico, el alumno será capaz de comprender en
textos escritos las convenciones ortográficas que se relacionan a continuación y de utilizarlas
para escribir textos muy breves con razonable corrección, aunque no necesariamente con una
ortografía totalmente normalizada.
Las competencias ortográficas que deben desarrollarse para este nivel son las siguientes:
2.6.1

Representación gráfica de fonemas y sonidos.

2.6.1.1 Correspondencias más frecuentes entre grafías y fonemas. Correspondencias
inusuales en palabras de uso frecuente.
2.6.1.2 Vocales mudas y su posible valor fonológico. Consonantes mudas.
2.6.1.3 Cambios ortográficos ante inflexiones.
2.6.1.3.1 Reduplicación consonántica.
2.6.1.3.2 Tratamiento de <-y>, <-o> y <-e> muda.
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2.6.2

Uso de mayúsculas en nombres propios y adjetivos derivados.

2.6.3 Uso de signos ortográficos: punto, dos puntos, coma, interrogación, exclamación, apóstrofo y guión.
4. Criterios de evaluación
Se considerará que el alumno ha adquirido las competencias propias del nivel básico
cuando sea capaz de lo siguiente:
Comprensión oral: Comprender los puntos principales y los detalles relevantes en mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información.
Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda
pedir confirmación; por ejemplo, en un banco.
Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.
Comprender el sentido general e información específica de conversaciones que tienen
lugar en su presencia e identificar un cambio de tema.
Comprender el sentido general e información esencial de programas de televisión tales
como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con el apoyo
de la imagen.
Expresión e interacción oral: Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas sobre temas habituales, respondiendo a preguntas breves y sencillas de los oyentes.
Desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas; por ejemplo, en bancos o restaurantes.
Participar en una entrevista –por ejemplo, de trabajo– pudiendo dar información, reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre temas habituales.
Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia
información y se hacen ofrecimientos o sugerencias o se dan instrucciones.
Comprensión de lectura: Comprender instrucciones, indicaciones e información básica
en letreros y carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y
lugares públicos.
Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan
información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la
vida cotidiana.
Comprender correspondencia personal breve y sencilla.
Comprender correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales como la
confirmación de un pedido o la concesión de una beca.
Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados y otro material informativo como prospectos, menús, listados y horarios.
Identificar información relevante en textos periodísticos breves y sencillos, tales como
resúmenes de noticias que describan hechos o acontecimientos.
Expresión e interacción escrita: Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos
con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de
la vida cotidiana.
Escribir correspondencia personal simple en la que se dan las gracias, se piden disculpas
o se habla de uno mismo o de su entorno (familia, condiciones de vida, trabajo, amigos,
diversiones).
Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se
pida información.
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5.

Métodos pedagógicos

Si se concibe el idioma como un vehículo de comunicación en distintas situaciones en
las que dicho medio se utiliza de forma significativa y adecuada al contexto para llevar a
cabo una serie de tareas, se tendrá que aplicar una metodología que proporcione al alumnado
las competencias y destrezas necesarias para realizar dichas tareas con eficacia. Esto quiere
decir que las distintas competencias consignadas en el presente currículo se presentarán al
alumno de manera integrada dentro de tareas comunicativas de comprensión, expresión e
interacción, o distintas combinaciones de las mismas, dependiendo de los objetivos establecidos para el nivel.
El aprendizaje se basará en tareas diseñadas a partir de los objetivos específicos, en la
realización de las cuales el alumnado deberá aprender a utilizar estrategias de planificación,
ejecución, control y reparación, procedimientos discursivos y otras competencias lingüísticas que le permitan comprender y producir textos ajustados a las situaciones de comunicación.
Por otro lado, la competencia de aprender a aprender, encaminada a potenciar en el
alumno su capacidad de autoaprendizaje, tiene una importancia definitiva en la modalidad de
educación a distancia, que le exige ser protagonista de un proceso del que debe responsabilizarse. En este sentido, el profesor-tutor habrá de guiar al alumno, y ayudarle a desarrollar,
estrategias de aprendizaje adecuadas para la su autoformación.
Dado que las tareas, y todas las actividades relacionadas con ellas, se centran fundamentalmente en el alumno y en su actuación, el papel del profesor será el de experto, orientador,
impulsor y evaluador de la actividad, valorando el uso adecuado del idioma por encima del
conocimiento del sistema teórico del mismo y de la mera corrección formal.
Se deberá recordar que los errores del alumno en el uso de las lenguas que aprende son
inevitables, por lo que no deben tenerse en cuenta salvo cuando interfieran en la comunicación. Esto no excluye en absoluto un análisis de dichos errores con el fin de que el alumno
reflexione sobre su actuación y la mejore.
Para potenciar el uso adecuado del idioma los materiales ofrecidos presentarán una serie
de experiencias de aprendizaje que estimulen el interés y sensibilidad hacia las culturas en
las que se habla la lengua inglesa, fomenten la confianza del alumno en sí mismo a la hora de
comunicarse, aumenten la motivación para aprender y desarrollen la capacidad para aprender
de manera autónoma. En este proceso, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituyen un elemento imprescindible pues facilitan el acceso a materiales en diversos formatos, así como la participación en situaciones reales de comunicación síncrona y
asíncrona.
De acuerdo con todo lo dicho, la enseñanza del idioma inglés en la modalidad a distancia atenderá a los siguientes principios metodológicos:
Los objetivos declarados se centran en el uso efectivo del idioma por parte del alumno;
por tanto, las prácticas de enseñanza y aprendizaje se orientarán de manera que la actuación
de éste ocupe el mayor tiempo posible.
El papel del profesor-tutor será esencialmente el de facilitar la participación del alumno
en la realización de actividades comunicativas, evaluar su actuación, orientarle con respecto
a ésta e indicarle cómo puede desarrollar sus competencias y sus propias estrategias de
aprendizaje.
Conforme a los objetivos generales y específicos establecidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje se centrarán fundamentalmente en aquéllas a las que el alumnado tendrá
que enfrentarse en situaciones de comunicación real –esto es, actividades de comprensión,
producción e interacción– a través de tareas que impliquen dichas actividades.
Los recursos, métodos y materiales utilizados buscarán provocar situaciones que sean lo
más próximos y similares posible a aquellos que el alumnado pueda encontrarse en el curso
de su experiencia directa con el idioma objeto de estudio, y se seleccionarán en función de su
idoneidad para alcanzar los objetivos establecidos.
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RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2007, de la Dirección General
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,
por la que se regula el currículo de los módulos específicos de
Programas de Cualificación Profesional Inicial en el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. («Boletín Oficial
del Estado» 19-X-2007.)
profesional inicial que se desarrollen en el ámbito de gestión del Ministerio de Educa83 cación
ción y Ciencia, especifica en el artículo 9.2, que el Ministerio de Educación y Ciencia dictaLa Orden ECI/2755/2007, de 31 de julio, por la que se regulan los programas de cualifi-

rá, mediante Resolución, el currículo y las características y orientaciones metodológicas de
los módulos específicos de los nuevos perfiles profesionales, en la medida en que la inclusión de nuevas cualificaciones profesionales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones permita su elaboración. La disposición final primera de dicha orden habilita a la Dirección
General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para dictar las resoluciones e instrucciones que sean precisas para su aplicación.
Con objeto de regular los currículos de los módulos específicos, correspondientes a nuevos perfiles profesionales de los programas de cualificación profesional inicial, la Dirección
General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, resuelve:
Primero.–Incluir en Anexo a esta resolución, los currículos de los módulos específicos
de los programas de cualificación profesional inicial de Ayudante de Instalaciones Electrotécnicas y Comunicaciones y de Operario de Carpintería, como complemento al Anexo V de
la orden antes citada.
Segundo.–La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 5 de octubre de 2007.–El Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, José Luis Pérez Iriarte.
ANEXO
CURRÍCULO DE LOS MÓDULOS ESPECÍFICOS
Perfil Profesional: Ayudante de Instalaciones Electrotécnicas y de Comunicaciones
Identificación.
El Programa de Cualificación Profesional Inicial de Ayudante de instalaciones electrotécnicas y de comunicaciones queda identificado por los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.

Denominación: Ayudante de instalaciones electrotécnicas y de comunicaciones.
Nivel: Programas de Cualificación Profesional Inicial.
Duración: 630 horas.
Familia Profesional: Electricidad y electrónica.

Competencia general.
Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y equipos
de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas en cada caso, operando con la calidad indicada y en
condiciones de seguridad.
Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este Programa de Cualificación Profesional Inicial son las que se relacionan a continuación:
a) Acopiar los materiales para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento
en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en edificios.
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b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el
procedimiento establecido.
c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en
condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.
e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.
f) Medir parámetros y realizar pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento
establecido.
g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.
h) Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones.
i) Cumplir las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales, detectando y previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo.
j) Participar activamente en el grupo de trabajo, contribuyendo al buen desarrollo de
las relaciones personales y profesionales, para fomentar el trabajo en equipo.
k) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de
su actividad.
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas.
Cualificaciones profesionales completas:
a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (RD1115/2007), que comprende las siguientes unidades
de competencia:
UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión
y domóticas en edificios.
UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones.
Entorno profesional.
1. Este profesional ejerce su actividad profesional en empresas de montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales comerciales
e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
a) Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.
b) Ayudante de montador de antenas receptoras/televisión satélites.
c) Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.
d) Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.
e) Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.
f) Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.
Módulos profesionales.
Los módulos profesionales de este Programa de Cualificación Profesional Inicial son
los que a continuación se relacionan:
1.º
2.º
3.º

Instalaciones eléctricas y domóticas.
Instalaciones de telecomunicaciones.
Formación en centros de trabajo.
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Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas
Código: PCPI 043
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y
mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la
instalación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según
su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros).
b) Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en las
instalaciones eléctricas.
c) Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, conmutadores, tomas de corriente, entre otros) según su función.
d) Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o
de superficie).
e) Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser colocadas.
f) Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones
domóticas con su función y características principales.
g) Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a realizar.
h) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención.
i) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.
j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.
2. Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión
y/o domótica, analizando el trazado de la instalación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC, tubos
metálicos, entre otros).
b) Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y canalizaciones.
c) Se han descrito las técnicas de curvado de tubos.
d) Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones
(mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, entre otras).
e) Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas.
f) Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados a la ubicación de
cajas y canalizaciones.
g) Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y
domóticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas.
h) Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje.
i) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad.
j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
3. Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja
tensión y/o domóticas, describiendo los diferentes tipos de conductores según su aplicación
en la instalación.
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Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características principales de los conductores (sección, aislamiento, agrupamiento, color, entre otros).
b) Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la
instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre otros).
c) Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código
correspondiente.
d) Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales.
e) Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía.
f) Se han preparado los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» (longitud de cable adicional), y etiquetándolos.
g) Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida.
h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.
i) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.
4. Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones.
b) Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, conmutadores, sensores, entre otros).
c) Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de piezas.
d) Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de ubicación.
e) Se han preparado los terminales de conexión según su tipo.
f) Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando
un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del aparato o
mecanismo.
g) Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida.
h) Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera.
i) Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad y seguridad requerida.
5. Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o
domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios.
b) Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en edificios.
c) Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción.
d) Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales.
e) Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación.
f) Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas.
g) Se han aplicado las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación
de la instalación.
h) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.
Duración: 224 horas.
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Contenidos básicos:
Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones eléctricas/domóticas.
Instalaciones de enlace. Partes.
Instalaciones en viviendas: grado de electrificación.
Instalaciones con bañeras o duchas.
Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos de mando y protección, tubos y canalizaciones, cajas, conductores eléctricos, elementos de maniobra y de
conexión, entre otros.
Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos. Características de las instalaciones. Tipos de
elementos.
Instalaciones de puesta a tierra: características y elementos.
Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos.
Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de control, «actuadores».
Seguridad en las instalaciones.
Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión
y/o domótica.
Características y tipos de las canalizaciones: tubos metálicos y no metálicos, canales,
bandejas y soportes, entre otros.
Técnicas de montaje de los sistemas de instalación: empotrada, en superficie o aérea.
Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y características. Herramientas.
Preparación, mecanizado y ejecución de: cuadros o armarios, canalizaciones, cables,
terminales, empalmes y conexionados. Medios y equipos.
Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de seguridad eléctrica. Riesgos en altura.
Tendido de cableado entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas/domóticas.
Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo, multihilo,
mangueras, barras, entre otros.
Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables, tipos y características. Precauciones.
Separación de circuitos. Identificación y etiquetado.
Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas.
Aparatos de protección. Tipos y características. Fusibles, interruptor de control de
potencia, interruptor diferencial, interruptores magneto-térmicos, entre otros. Técnicas de
montaje.
Técnicas de instalación y fijación sobre raíl. Conexión.
Aparatos de maniobra. Tipos y características. Interruptores, conmutadores, pulsadores,
entre otros.
Instalación y fijación. Conexión.
Tomas de corriente: Tipos, Instalación y fijación. Conexión.
Receptores eléctricos. Luminarias, motores, timbres, entre otros. Instalación y fijación.
Conexión.
Fijación de sensores.
Montaje e instalación de «actuadores».
Instalación y fijación de equipos de control domóticos.
Medidas de seguridad y protección.
Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios.
Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia y aislamientos, entre otros.
Relaciones fundamentales entre las magnitudes eléctricas.
Averías tipo en edificios de viviendas. Síntomas y efectos.

– 1346 –

Equipos de medida. Procedimientos de utilización.
Reparación de averías. Sustitución de elementos.
Técnicas rutinarias de mantenimiento.
Medidas de seguridad y protección.
Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en
edificios.
La definición de esta función incluye aspectos como:
La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.
El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.
El tendido de cables.
El mantenimiento de usuario o de primer nivel.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.
La realización de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.
Módulo Profesional: Instalaciones de telecomunicaciones
Código: PCPI 044
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación.
1. Selecciona los elementos que configuran las instalaciones de telecomunicaciones,
describiendo sus principales características y funcionalidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con la infraestructura
común de telecomunicaciones en edificios.
b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios
(«racks») y cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura de telecomunicaciones de
un edificio.
c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).
d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks»,
cajas de superficie, de empotrar, entre otros).
e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre
otros) de canalizaciones y equipos.
f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.
g) Se ha relacionado el suministro de los elementos de la instalación con el ritmo de
ejecución de la misma.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección ambiental.
2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios, interpretando los croquis de la instalación.
Criterios de evaluación:
a)
otros.

Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos u
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b) Se han indicado las herramientas empleadas en cada caso y su aplicación.
c) Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y canalizaciones.
d) Se han descrito las fases típicas de montaje de un «rack».
e) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de
ubicación de los elementos de la instalación.
f) Se han preparado los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones.
g) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.
h) Se han montado los armarios («racks»).
i) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros., asegurando su fijación
mecánica.
j) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y equipos.
3. Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, justificando el
tipo de conductor empleado.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los conductores empleados en diferentes instalaciones de telecomunicaciones (radio, televisión, telefonía y otras).
b) Se han enumerado los tipos de guías pasacables más habituales, indicando la forma
óptima de sujetar los cables a la guía.
c) Se han identificado los tubos y sus extremos.
d) Se ha introducido la guía pasacables en el tubo.
e) Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada.
f) Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe.
g) Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada extremo.
h) Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento establecido.
i) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos.
4. Instala elementos y equipos de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, reconociendo y aplicando las diferentes técnicas de montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.
b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.
c) Se han colocado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en
su lugar de ubicación.
d) Se han fijado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros).
e) Se ha conectado el cableado con los equipos y elementos, asegurando un buen contacto.
f) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.
g) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados
obtenidos.
h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos.
Duración: 256 horas.
Contenidos:
Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación:
Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de transmisión. Equipos: Centralitas, «hub», «switch», «router», entre otros.
Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características.
Medios de transmisión. Equipos y elementos.
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Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. Difusores de señal.
Cables y elementos de interconexión. Equipos: amplificadores, reproductores, grabadores,
entre otros.
Instalaciones de circuito cerrado de televisión. Características. Cámaras. Monitores.
Equipos de procesamiento de señal. Antenas.
Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación:
Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas
y soportes, entre otros. Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de
canalizaciones y tubos.
Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.
Medios y equipos de seguridad.
Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación:
Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre otros.
Técnicas de tendido de los conductores.
Normas de seguridad.
Identificación y etiquetado de conductores.
Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación:
Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación.
Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad.
Técnicas de montaje de antenas de radio y televisión.
Técnicas de conexionados de los conductores.
Instalación y fijación de tomas de señal.
Riesgos en altura. Medios y equipos de seguridad.
Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios.
La definición de esta función incluye aspectos como:
La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.
El montaje de antenas.
El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.
El tendido de cables.
El mantenimiento de usuario o de primer nivel.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones.
La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.
La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.
Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo
Código: PCPI 045
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación.
1. Reconoce la estructura jerárquica de la empresa, identificando las funciones asignadas a cada nivel y su relación con el desarrollo de la actividad.
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Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada
área de la misma.
b) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo.
c) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de
la actividad productiva.
d) Se ha identificado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la
actividad de la empresa.
e) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a
otro tipo de organizaciones empresariales.
f) Se ha analizado el tejido empresarial del sector en función de la prestación que ofrece.
g) Se han reconocido las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de
acuerdo con las características de la tarea asignada y según los procedimientos establecidos
de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.
Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras).
Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y las medidas de protección personal.
Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con la estructura jerárquica
establecida en la empresa.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades
desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el
área correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del
trabajo asignado.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en
cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.
h) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de
tareas asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en
las nuevas funciones.
i) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea.
3. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido en la
empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.
Criterios de evaluación:
a)
b)

Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición.
Se han realizado operaciones de mecanizado y construcción de tuberías.
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c) Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y accesorios
utilizando técnicas correctas.
d) Se han montado los cuadros eléctricos y sistemas automáticos de acuerdo con los
esquemas de las instalaciones.
e) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de mando y potencia.
f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.
g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
h) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.
4. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones a cargo de la
empresa, siguiendo indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.
Criterios de evaluación:
a)
b)

Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación.
Se han realizado revisiones del estado de los equipos y elementos de las instalacio-

nes.
c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de mantenimiento preventivo.
d) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
e) Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.
f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados
obtenidos.
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección ambiental.
Duración: 150 horas.
Espacios y equipamientos.
Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas
de este Programa de Cualificación Profesional Inicial son los que a continuación se relacionan, sin perjuicio de que los mismos pueden ser ocupados por diferentes grupos de alumnos
que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas:
Espacios:
Espacio formativo

Superficie m² 15 alumnos Superficie m² 10 alumnos

Aula polivalente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

30

Taller de instalaciones electrotécnicas . . . . . . . . . 

90

60

Equipamientos:
Espacio formativo

Aula polivalente.

Equipamiento

PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Medios audiovisuales.
Software de simulación de instalaciones.

Taller de instalaciones electro- Equipos y elementos para montar/simular instalaciones.
técnicas.
Herramientas manuales para trabajos eléctricos.
Herramientas manuales para trabajos mecánicos.
Equipos de medida de magnitudes eléctricas (polímetros,
pinzas amperimétricas, medidores de aislamiento, entre
otros).
Equipos de seguridad y protección eléctrica.
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Profesorado.
Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del
Programa de Cualificación Profesional Inicial de Ayudante de instalaciones electrotécnicas y
de comunicaciones.
Módulo profesional

Especialidad del profesorado

Cuerpo

PCPI 043 Instalaciones eléctricas y Instalaciones electro- Profesor Técnico de Formación
domóticas.
técnicas.
Profesional.
PCPI 044 Instalaciones de teleco- Instalaciones electro- Profesor Técnico de Formación
municaciones.
técnicas.
Profesional.
PCPI 045 Formación en centros de Instalaciones electro- Profesor Técnico de Formación
trabajo.
técnicas.
Profesional.
Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales que conforman
el Programa de cualificación Profesional Inicial de Ayudante de instalaciones electrotécnicas
y de comunicaciones para los centros de titularidad privada o pública y de otras Administraciones distintas de la educativa.
Módulos profesionales

Titulaciones

PCPI 043 Instalaciones Título de Técnico Superior o equivalente.
eléctricas y domóti- Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Diplomado o el
cas.
título de Grado equivalente, cuyo perfil académico se corresPCPI 044 Instalaciones
ponda con la formación asociada a los módulos profesionales
de telecomunicaciodel Programa de Cualificación Profesional Inicial.
nes.
Las Administraciones educativas, excepcionalmente, podrán
incorporar profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral.
Módulos Profesionales y su relación con las unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales que incluye el Programa.
Unidad de competencia

Módulo profesional

UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de insta- PCPI 043: Instalaciones eléctricas y
laciones eléctricas de baja tensión y domóticas en
domóticas.
edificios.
UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de insta- PCPI 044: Instalaciones de telecolaciones de telecomunicaciones.
municaciones.
Perfil Profesional: Operario de Carpintería
Identificación.
El Programa de Cualificación Profesional Inicial de Operario de carpintería queda identificado por los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.

Denominación: Operario de carpintería.
Nivel: Programa de cualificación profesional inicial.
Duración: 694 horas.
Familia profesional: Madera, Mueble y Corcho.
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Competencia general.
Realizar operaciones básicas de mecanizado y acabado sobre madera y sus derivados,
para la fabricación de elementos de carpintería y mueble, así como de instalación y montaje
de dichos elementos, cumpliendo las normas de seguridad y ambiente.
Competencias profesionales, personales y sociales:
Las competencias profesionales, personales y sociales de este Programa de Cualificación Profesional Inicial son las que se relacionan a continuación:
a) Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y máquinas
necesarios para llevar a cabo las operaciones de mecanizado y acabado de elementos de carpintería y mueble.
b) Interpretar documentos técnicos, notas de madera, bocetos, croquis y planos relativos a los trabajos que debe realizar.
c) Efectuar operaciones de trazado, corte y mecanizado en madera y sus derivados,
utilizando los procedimientos más adecuados para cada material.
d) Realizar uniones en madera y derivados, siguiendo criterios de resistencia, economía y funcionalidad.
e) Realizar operaciones de acabados, a mano y a máquina, preparando previamente las
superficies, así como los equipos y materiales para que actúen en óptimas condiciones de
calidad y seguridad.
f) Montar y ajustar muebles (incluidos modulares), mediante herramientas portátiles,
consiguiendo un perfecto encaje, enrase o deslizamiento de las partes móviles.
g) Embalar muebles y elementos de carpintería, de forma manual o automática, cumpliendo el programa establecido, así como las normas de seguridad y protección ambiental.
h) Trasladar productos, equipos y elementos auxiliares, asegurando la integridad de
los mismos, para conseguir un óptimo abastecimiento de materias y útiles.
i) Realizar operaciones auxiliares de montaje e instalación de elementos de carpintería, en cercos, obras y espacios, en condiciones de calidad, no dañando los productos, ni los
elementos arquitectónicos donde van fijados.
j) Afilar y asentar el corte en herramientas manuales de corte libre y realizar el mantenimiento de máquinas y útiles de afilar y asentar.
k) Realizar operaciones básicas en la instalación de parquet, tarima o frisos, aplicando
pastas de nivelación, lijando superficies y operando en los procesos de ajustes y acabados.
l) Trabajar solo o como parte de un equipo, siguiendo los principios de orden, limpieza, puntualidad, responsabilidad y coordinación.
m) Cumplir las normas de seguridad en el puesto de trabajo, anticipándose y previniendo los posibles riesgos personales, o en los productos y la maquinaria e instalaciones.
n) Actuar con el máximo respeto hacia el medio ambiente, así como tener un trato
correcto y educado con los compañeros, encargados y clientes.
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas.
Cualificaciones profesionales completas:
a) Trabajos de carpintería y mueble MAM276_1 (R.D 1136/2007), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0162_1: Mecanizar madera y derivados.
UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble.
UC0882_1: Apoyar en el montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble.
b) Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble MAM275_1
(R.D 1136/2007), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0880_1: Preparar los equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble.
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UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de acabado superficial con medios
83 mecánico-manuales
en carpintería y mueble.
UC0881_1: Acondicionar la superficie para la aplicación del producto final y controlar
el secado en productos de carpintería y mueble.
Entorno profesional.
1. Este profesional ejercerá su actividad en pequeñas, medianas y grandes empresas,
por cuenta ajena o propia, dedicadas a la fabricación e instalación de elementos de carpintería y mueble, así como a la aplicación de productos de acabado en general.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Acabador de muebles de madera.
Acuchillador-barnizador de parquet.
Barnizador-lacador de artesanía de madera.
Barnizador-lacador de mueble de madera.
Operador de tren de acabado de muebles.
Montador de productos de ebanistería en general.
Montador de muebles de madera o similares.
Montador productos de madera excepto ebanistería.
Montador envases/embalajes de madera y similares.
Embalador/empaquetador/etiquetador a mano.
Peón de la Industria de la madera y del corcho.

Módulos profesionales:
1.º
2.º
3.º
4.º

Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados.
Acabados básicos de la madera.
Instalación de elementos de carpintería y mueble.
Formación en centro de trabajo.

Módulo Profesional: Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados
Código: PCPI 046
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Interpreta documentación técnica distinguiendo vistas, piezas, secciones uniones,
detalles, perfiles y cotas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y trasladado al material la información relativa a escalas y cotas
de la documentación técnica.
b) Se ha interpretado y trasladado al material la información relativa a los tipos de
superficies, cortes, taladros y herrajes identificados en la documentación técnica.
c) Se han utilizado las diferentes vistas y detalles de la pieza para conseguir una visión
completa de la tarea a realizar.
d) Se ha interpretado y trasladado al material de forma coherente toda información
verbal, escrita o gráfica proporcionada por el encargado.
e) Se han eliminado posibles errores de interpretación, dibujando bocetos y croquis
acotados de las tareas que hay que realizar.
f) Se han trazado planos sencillos, acotados y a escala a partir de las ideas, bocetos y
croquis siguiendo la normativa UNE.
g) Se han elaborado vistas, cortes, líneas de rotura y detalles que complementan la
información general.
h) Se ha elaborado la nota de madera y hoja de procesos a partir de la documentación
gráfica realizada maximizándose los recursos y eliminando tiempos muertos.
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2. Selecciona las maderas y sus productos derivados, relacionando sus características
técnicas con sus aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las maderas y sus productos derivados convencionales del mercado.
b) Se ha clasificado las maderas en función de sus características u origen.
c) Se ha elegido correctamente la cara maestra de la pieza en función de su ausencia
de defectos y otros parámetros de calidad.
d) Se ha elegido correctamente la cara de referencia en función de su planitud y escuadría.
e) Se han elegido los útiles de medición y trazado más apropiados en función de las
características del material y de las medidas que hay que verificar.
f) Se han trasladado las medidas de la nota de madera al material de forma exacta o, en
su caso, maximizada para compensar las operaciones posteriores de lijado.
g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.
h) Se han identificado los riesgos laborales y ambientales, así como las medidas de
prevención de los mismos.
3. Aplica las operaciones básicas de mecanizado sobre madera y derivados con herramientas manuales o con maquinaria identificando los distintos procesos y las condiciones
idóneas de mecanizado.
Criterios de evaluación:
a) Se han agrupado las materias primas en el almacén en función de sus características
(material, tamaño, forma, defectos) y de su aplicación.
b) Se ha establecido un orden de ejecución en función de la maximización de los
recursos.
c) Se han alimentado correctamente las máquinas manuales teniendo en cuenta los
defectos de forma y calidad de la madera y la dirección de la fibra.
d) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a desarrollar y los parámetros de la máquina.
e) Se han mecanizado piezas de madera y derivados con la sierra de cinta utilizando
plantillas para obtener un mayor rendimiento.
f) Se han mecanizado piezas en la tupí utilizando plantillas o al aire, con sujeción
correcta de la pieza y respetando las medidas de seguridad.
g) Se han mecanizado tableros y retestado tablones en la sierra circular manejando la
escuadradota.
h) Se han verificado con plantillas o mediciones las piezas y productos obtenidos tras
el mecanizado, corrigiendo posibles errores.
i) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
j) Se han observado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente
las protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección.
4. Realiza uniones en madera y derivados distinguiendo las más apropiadas en función
del material, de la funcionalidad y de criterios de economía.
Criterios de evaluación:

tos.

a) Se han unido las partes mecanizadas mediante ensambles o elementos de fijación.
b) Se han unido los tableros mediante elementos de sujeción específicos.
c) Se han reforzado las uniones en madera mediante herrajes, llaves y otros elemen-

d) Se ha elegido el tipo correcto de aglutinante en función del material, condiciones de
trabajo y atmosféricas a la que estará sometida la pieza una vez puesta en obra.
e) Se ha mantenido el equilibrio entre la funcionalidad y la economía en el número de
elementos de sujeción fijados a las piezas.
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f) Se han descrito las labores de mantenimiento básico de las herramientas, útiles y
83 maquinaria
utilizados.
g) Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz
con la persona adecuada en cada momento.
Duración: 192 horas.
Contenidos:
Interpretación de documentación técnica:
Interpretación de planos constructivos. Distinguir piezas, uniones y perfiles.
Representación a nivel elemental, de piezas, objetos, muebles y estructuras de madera
en axonométrica (isométrica y caballera) y en diédrico acotados. Escalas.
Normas UNE.
Útiles de medición tipos y usos. Metro, calibre, compás, escuadra, falsa escuadra, pie de
rey.
Trazado: útiles (gramil, gramil de perfiles, plomada trazadora, punta de trazar, cuchilla),
realización de plantillas.
Planificación de un trabajo: idea, boceto, croquis, plano, materiales, uniones, acabados,
nota de madera, cubicación, hoja de procesos, presupuesto.
Selección de maderas de productos derivados:
La madera. Clasificación: duras, blandas/exóticas, indígenas/coníferas, frondosas.
Enfermedades y defectos de la madera: tipos, soluciones.
Dimensiones y clasificación de la madera.
Cubicación de la madera.
Derivados de la madera: tableros de partículas, de fibras (DM), contrachapados.
Propiedades de la madera: anisotropía, propiedades físico-químicas.
Acciones sobre la madera: Secado natural y artificial. Tratamientos preventivos.
Colas: generalidades, clasificación, colas naturales, colas artificiales.
Medición y trazado de piezas.
Valoración del origen de las maderas.
Condiciones ambientales del trabajo: aire, temperatura, humedad, iluminación, limpieza
y ruidos.
Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados:
Herramienta manual: fundamento, uso, afilado, mantenimiento.
Herramienta eléctrica y electro portátil: fundamento, uso, mantenimiento.
Maquinaria de taller: sierra de cinta, sierra circular, tupí, cepilladora, regruesadora.
Espigadora, torno, lijadora, taladradora. Partes, utilidad y funcionamiento, puesta en marcha
y control. Mantenimiento básico.
Nota de madera, hoja de procesos.
Operaciones básicas de mecanizado: aserrado, cepillado, escuadrado, retestado, acanalado, fresado, taladrado.
Medios de protección en máquinas.
Medios de protección en el taller.
Uniones en madera y derivados:
Juntas de madera: empalmes, ensambles, acoplamientos.
Técnicas de unión: desmontable, encolados, mecanizados, reforzados.
Características de las colas.
Preparación de la madera. Preparación y aplicación de las colas.
Medios de protección individuales.
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Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación asociada a las operaciones de transformación de la madera y sus derivados.
La definición de esta función incluye aspectos como:
La interpretación de la documentación técnica.
La clasificación de las maderas.
Las operaciones de mecanizado y unión.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las
competencias del módulo versarán sobre:
Los distintos métodos de mecanizado de la madera y derivados.
Las posibles aplicaciones de cada máquina para un trabajo de calidad idónea.
Las medidas de seguridad que hay que adoptar.
Módulo Profesional: Acabados básicos de la madera
Código: PCPI 047
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Prepara las superficies (lijado, limpieza, acabado), relacionando estas operaciones
con la calidad del proceso de acabado.
Criterios de evaluación:
a) Se han puesto a punto los equipos de lijado y pulido introduciéndose los parámetros
establecidos en el plan de producción.
b) Se ha realizado la elección del tamaño de abrasivo, tipo de grano y de las pastas de
pulir en función del tipo de producto que se va a aplicar y del acabado final establecido.
c) Se ha realizado el lijado en la dirección adecuada en función del soporte, del grano
del abrasivo y de la presión necesaria para conseguir el acabado requerido.
d) Se ha realizado la operación de masillado antes de efectuar el lijado y se ha verificado el correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire.
e) Se ha procedido a la limpieza de la superficie mediante los medios convenientes
antes de proceder a la aplicación del acabado.
f) Se han puesto en marcha los equipos de extracción y depuración de aire que garantizan las condiciones ambientales y de seguridad adecuadas.
2.

Prepara de productos de acabado, justificando cantidades y proporciones.

Criterios de evaluación:
a) Se han almacenado los productos de acabado en un lugar separado de la madera y
en las condiciones de temperatura y humedad adecuadas.
b) Se ha procedido a la inspección visual o mediante viscosímetro de la fluidez del
producto añadiendo, en caso necesario, productos o disolventes para facilitar la aplicación.
c) Se han regulado las máquinas de acuerdo con los parámetros establecidos según las
características del soporte y el material que se va a utilizar.
d) Se han reconocido los productos de acabado a través de la información recogida en
las etiquetas de los envases.
e) Se ha interpretado la simbología de seguridad de los productos de acabado.
f) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación de los productos y de
aplicación en forma y proporción establecidas.
g) Se ha realizado la preparación de la mezcla en función de la superficie a tratar y en
función del parásito a combatir.
h) Se ha comprobado que los niveles de humedad y temperatura son los adecuados en
la zona de acabados, modificándolos en cabina según las especificaciones del producto.
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han efectuado todas las operaciones necesarias de limpieza, renovación y pureza
83 de aire,i) ySeotras,
consiguiendo una atmósfera de trabajo limpia de elementos contaminantes
del acabado.
3. Realiza las operaciones básicas de acabados en la madera y derivados, relacionándolas con las características del producto final.
Criterios de evaluación:
a) Se han escogido los medios manuales (brochas, utillaje, útiles adecuados y rodillos,
entre otros) en función del trabajo a realizar.
b) Se han situado correctamente el aplicador y las piezas para su acabado y, así, conseguir el máximo aprovechamiento del material y aumentar la calidad de la aplicación.
c) Se ha efectuado la aplicación del producto de acabado mediante las operaciones
manuales y manejo diestro de los útiles y medios, de forma que se obtiene el resultado esperado.
d) Se ha realizado la aplicación de producto manteniendo las condiciones óptimas
para las personas, equipos e instalaciones, respetando las normas de seguridad y salud laboral.
e) Se han ajustado los parámetros de presión y caudal en el acabado con pistolas tras
un control visual de la aplicación.
f) Se ha procedido al secado de los acabados en el espacio destinado específicamente
para este fin, asegurando los requisitos de temperatura, humedad y ausencia de contaminantes, requeridos para la óptima calidad del acabado.
g) Se ha efectuado el control de calidad a lo largo de todo el proceso de aplicación
según los criterios establecidos.
h) Se han almacenado los residuos en recipientes adecuados y en los lugares previamente establecidos cumpliendo con la normativa vigente aplicable.
i) Se han limpiado los equipos y accesorios una vez finalizada la tarea, dejándolos en
condiciones óptimas para su utilización posterior.
j) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
4. Seca productos acabados, reconociendo las condiciones ambientales y los parámetros de secado.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado los distintos procedimientos de secado relacionándolos con los
tipos de acabados aplicados.
b) Se ha reconocido el valor añadido que aporta el secado-curado, en relación con la
calidad final del producto.
c) Se han identificado las condiciones ambientales idóneas del lugar de secado (temperatura, humedad, ausencia de partículas en suspensión, y otras).
d) Se han preparado los equipos introduciendo los parámetros de temperatura y velocidad del aire de secado.
e) Se han ajustado los sistemas de extracción y filtración de la cabina de secado.
f) Se han manipulado las piezas economizando tiempos y recorridos.
g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
h) Se han utilizado correctamente los equipos de protección individual.
Duración: 192 horas.
Contenidos:
Preparación de superficies para acabado:
Superficies de aplicación.
Características para el acabado.
Lijado de superficies para el recubrimiento previo.
Masillado.
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Lijado con recubrimiento previo.
Pulido de las superficies acabadas.
Máquinas y útiles de lijar y pulir: lijadora de bandas, lijadora orbital, lijadora de disco,
lijadora delta.
Materiales que corrigen defectos de la superficie: tapa-grietas de color, masilla de celulosa, bastoncillos de goma laca, bastoncillos de cera. Masilla de 2 componentes. Uso y condiciones de aplicación.
Abrasivos para lijado de acabados: tipos, soportes, tamaño de grano
Sistemas de extracción de polvo: centralizado, por seciones, individual.
Factores que influyen en la calidad de los materiales, los productos y el propio proceso
de preparación de soportes para el acabado.
Riesgos característicos de las instalaciones y procesos de acabados.
Adopción de precauciones durante la manipulación y aplicación de los componentes y
productos de acabado.
Elementos de seguridad. Personales. Máquinas. Instalaciones.
Tratamientos y eliminación de los residuos generados por el acabado. Extracción de
polvo de lijado. Residuos de las cabinas de aplicación. Restos de productos no empleados.
Preparación de los productos para acabado:
Productos. Tipos y características principales.
Barnices y pinturas.
Disolventes y productos de dilución y limpieza: generalidades, tipología, usos, características y preparación.
Decapantes: finalidad, tipos, aplicaciones y preparación.
Fondos: finalidad, tipos, aplicaciones y preparación.
Factores que influyen en la calidad de los productos y el propio proceso de preparación
de soportes y productos para el acabado: Durante la preparación y corrección de defectos.
Estado de las superficies.
Riesgos asociados a los productos de acabado. Fichas de seguridad. Elementos de seguridad. Personales. Máquinas. Instalaciones.
Acabado de productos de madera y derivados:
Decolorado, teñido, aceites y ceras, goma laca:
Maderas más apropiadas para cada técnica.
Tipos de tintes: al agua, al aceite, al alcohol, al disolvente. Aplicación.
Tipos de ceras: en crema, liquidas, en pasta y en barra. Aplicación.
Tipos de aceites: de teca, de tung, de linaza, danés, de teca y atóxicos. Aplicación.
Barniz de goma laca: tipos, formas de aplicación.
Acabados de Laca, barniz y pintura:
Productos para el acabado manual. Preparación, mezclas. Disolventes.
Procedimientos y operaciones en aplicación manual.
Útiles en aplicación manual: tipos, preparación, operaciones.
Defectos del acabado. Corrección de defectos.
Acabados a pistola y con máquinas:
Pistolas: tipos, preparación, operaciones.
Estado de las superficies y del producto que se va a aplicar.
Control posterior a la aplicación.
Máquinas y equipos de aplicación automática. Características, aplicación regulación.
Operaciones.
Instalaciones y equipos complementarios para la aplicación (cortinas, cabinas, ventilación, aire comprimido).
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Secado de productos acabados:
Zonas de secado: túnel, cabina, cámaras.
Equipos y medios de transporte: carros y soportes.
Factores que influyen en la calidad del secado.
Verificación del proceso de secado.
Corrección de defectos.
Riesgos asociados a las operaciones de secado. Normas de prevención. EPI´s.
Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de acabado de
productos de carpintería y mueble.
La definición de esta función incluye aspectos como:
La preparación de superficies.
La preparación y aplicación de productos de acabado.
El secado de productos.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las
competencias del módulo versarán sobre:
Los trabajos preparatorios de máquinas y productos de acabados.
La técnica de acabado a pistola.
Aplicaciones de acabados en máquinas continuas.
Control de procesos y de calidad.
Las técnicas de higiene en el trabajo.
Módulo Profesional: Instalación de elementos de carpintería y mueble
Código: PCPI 048
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Realiza operaciones auxiliares en la instalación de suelos, parquet, tarimas y recubrimientos de paneles de madera en paramentos horizontales y verticales, interpretando los
planos de montaje.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado correctamente los planos de montaje distribuyendo de forma
racional el material y la maquinaria necesaria.
b) Se han nivelado los paramentos horizontales y verticales con masilla para un correcto recibimiento de los elementos.
c) Se han reconocido los tipos de suelos, parquet y tarimas.
d) Se han ajustado a los paramentos y esquinas los elementos constructivos, dejando
espacio para las dilataciones.
e) Se han realizado las operaciones de acuchillado y barnizado de parqué con las condiciones de calidad exigidas.
f) Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos de madera o
moquetas.
g) Se han realizado las operaciones de mantenimiento básico de las máquinas, útiles y
herramientas.
h) Se han empleado los equipos de protección individual.
2. Realiza operaciones auxiliares en la instalación de elementos de carpintería y muebles, relacionándolas con la funcionalidad de la instalación.
Criterios de evaluación:
a)

Se han reconocido los distintos tipos de instalación y sus finalidades.
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b) Se han obtenido los datos y medidas de la instalación a partir de croquis o plantilla
del montaje.
c) Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir la
sujeción correcta de la hoja de la puerta o ventana.
d) Se ha comprobado que la inclinación del canto en las hojas es la adecuada (alambor) y que la elección de los herrajes de apertura es la correcta (a derechas o a izquierdas).
e) Se ha efectuado la instalación sin que los elementos arquitectónicos, cercos y precercos, las instalaciones o las personas sufran daños.
f) Se han fijado puertas block-porte considerando las características de los elementos
arquitectónicos soportes.
g) Se han calzado provisionalmente las puertas, comprobando que encajan correctamente con el marco.
3. Ajusta piezas, herrajes y mecanismos, reconociendo su función en el elemento de
carpintería o mueble.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los distintos tipos de instalación y sus finalidades.
b) Se han relacionado los distintos sistemas de fijación de elementos con los soportes
a los que se fijan.
c) Se han identificado los principales herrajes a utilizar en muebles y elementos de
carpintería para uniones con o sin movimiento.
d) Se han enumerado los factores a tener en cuenta en el ajuste de subconjuntos en la
instalación de muebles.
e) Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de montaje, verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que fueron instalados.
f) Se ha comprobado que las herramientas y medios utilizados para la instalación son
los más idóneos.
g) Se han restaurado por eliminación de residuos las condiciones higiénicas del lugar
de instalación tras finalizar el trabajo.
h) Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin impedimentos y responde a las especificaciones del proyecto.
i) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
4. Transporta material y útiles para la instalación de elementos de carpintería y muebles, identificando las medidas de protección.
Criterios de evaluación:
a) Se han embalado los productos de madera y muebles manualmente utilizando cartón, plástico de burbuja, retráctil o poliuretano expandido, quedando firmemente sujetos y
con las protecciones fijadas en el lugar indicado.
b) Se han ajustado correctamente los parámetros de la embaladora termo-retráctil en
función de los productos para embalar (tamaño del rollo de plástico, velocidad del tapete y
temperatura del horno).
c) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos
embalados.
d) Se han embalado con las protecciones especificadas los productos a embalar con
plástico termo-retráctil.
e) Se ha protegido con cartón o material similar las zonas de contacto del fleje con el
mueble.
f) Se han apartado para su reproceso aquellas piezas que tras el embalado presentan no
conformidades.
g) Se ha transportado el mueble embalado siguiendo las normativas del sector de
transportes.
Duración: 160 horas.
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Contenidos básicos:
Operaciones auxiliares en la instalación de suelos, parquet, tarimas y recubrimientos de
paneles de madera:
Sistemas de montaje de suelos, parquet, tarimas y recubrimientos de paneles de madera.
Herramientas, máquinas y accesorios empleados para instalación. Manejo y mantenimiento.
Nivelado los paramentos horizontales y verticales.
Acuchillado y barnizado de parqué
Normas de seguridad y salud laboral.
Instalación de elementos de carpintería y mueble:
Preparación del trabajo. Replanteo en obra.
Máquinas, útiles y herramientas utilizadas en la instalación.
Elementos de carpintería más comunes que requieren montaje: puertas, ventanas, frisos,
muebles modulares.
Operaciones de instalación de muebles y carpintería.
Normas de seguridad y salud laboral.
Ajuste de piezas, herrajes y mecanismos:
Sistemas de fijación. Aplicación. Características de los soportes.
Herrajes y accesorios. Tipos, características y aplicaciones.
Tipos de ajustes que pueden llevarse a cabo en muebles y elementos de carpintería
Documentación, catálogos y hojas técnicas.
Normas de seguridad y salud laboral.
Factores que intervienen en la calidad del montaje.
Transporte de material y útiles:
Carga y descarga de elementos de carpintería y mueble.
Manejo y transporte de componentes de mobiliario (cristales, espejos y otros).
Sistemas de embalaje más frecuentes. Materiales empleados en el embalaje: cartón,
plástico de burbuja, retráctil y poliuretano expandido.
Simbología empleada en el embalaje.
Normas de seguridad y salud laboral.
Máquina de embalar termo-retráctil: fundamentos, ajuste de parámetros.
Etiquetado. Verificación de la calidad. Transporte. Desembalado.
Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de montaje e instalación de elementos de carpintería y mueble.
La definición de esta función incluye aspectos como:
El montaje de suelos, parquet y tarimas.
La instalación de puertas y ventanas.
El montaje de muebles modulares.
El embalado y transporte de muebles y elementos de carpintería.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las
competencias del módulo versarán sobre:
Técnicas de embalaje de muebles y elementos de carpintería.
Técnicas de montaje de muebles modulares.
Técnicas de montaje de puertas, ventanas, frisos y pavimentos.
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Módulo Profesional: Formación en Centros de Trabajo
Código: PCPI 049
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Efectúa el mecanizado de madera y derivados, realizando los autocontroles de calidad establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han trazado planos sencillos, acotados y a escala a partir de las ideas, bocetos y
croquis siguiendo la normativa UNE.
b) Se han aplicado las operaciones básicas sobre madera y derivados utilizando herramientas manuales, eléctricas y maquinaria convencional.
c) Se ha elegido correctamente la cara maestra de la pieza en función de su ausencia
de defectos y otros parámetros de calidad.
d) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a desarrollar y los parámetros de la máquina.
e) Se han mecanizado piezas de madera y derivados con diferentes tipos de sierra utilizando plantillas para obtener un mayor rendimiento.
f) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.
g) Se han unido las partes mecanizadas mediante ensambles o elementos de fijación.
h) Se han unido los tableros mediante elementos de sujeción específicos.
2. Acondiciona superficies y para la aplicación final de barnices y lacas, preparando
los equipos y medios necesarios.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la elección del tamaño de abrasivo, tipo de grano y de las pastas de
pulir en función del tipo de producto que se va a aplicar y del acabado final establecido.
b) Se ha realizado la operación de masillado antes de efectuar el lijado y se ha verificado el correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire.
c) Se ha realizado el lijado en la dirección adecuada en función del soporte, del grano
del abrasivo y de la presión necesaria para conseguir el acabado requerido.
d) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación de los productos y de
aplicación en forma y proporción establecidas.
e) Se ha realizado la preparación de la mezcla en función de la superficie a tratar y en
función del parásito a combatir.
f) Se ha efectuado la aplicación del producto de acabado mediante las operaciones
manuales y manejo diestro de los útiles y medios, de forma que se obtiene el resultado esperado.
g) Se ha efectuado el control de calidad a lo largo de todo el proceso de aplicación
según los criterios establecidos.
h) Se han almacenado los residuos en recipientes adecuados y en los lugares previamente establecidos cumpliendo con la normativa vigente aplicable.
i) Se han preparado los equipos de secado introduciendo los parámetros de temperatura y velocidad del aire.
j) Se han ajustado los sistemas de extracción y filtración de la cabina de secado.
3.
lidad.

Monta / instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta funciona-

Criterios de evaluación:
a) Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de montaje, verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que fueron instalados.
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b) Se han restaurado por eliminación de residuos las condiciones higiénicas del lugar
83 de instalación
tras finalizar el trabajo.
c) Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin impedimentos y responde a las especificaciones del proyecto.
d) Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir la
sujeción correcta de la hoja de la puerta o ventana.
e) Se han realizado las operaciones de acuchillado y barnizado de parqué con las condiciones de calidad exigidas.
f) Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos de madera o
moquetas.
g) Se han embalado los productos de madera y muebles manualmente utilizando cartón, plástico de burbuja, retráctil o poliuretano expandido, quedando firmemente sujetos y
con las protecciones fijadas en el lugar indicado.
h) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos
embalados.
4. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa.
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación en el centro de trabajo.
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos
laborales y medioambientales.
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalacio
nes en las distintas actividades.
f) Se ha actuado según el plan de prevención.
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.
4. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales
de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se ha ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con
la persona adecuada en cada momento.
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen
hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y
normas establecidos.
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios
de seguridad y calidad en las intervenciones.
f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando
de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.
g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos
instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que
pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
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i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores,
planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modo adecuados.
Duración: 150 horas.
Espacios y equipamientos:
Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas
de este Programa de Cualificación Profesional Inicial son los que a continuación se relacionan, sin perjuicio de que los mismos pueden ser ocupados por diferentes grupos de alumnos
que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas:
Espacios:
Espacio formativo

Superficie m² 15 alumnos

Superficie m² 10 alumnos

Aula polivalente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40

30

Taller de carpintería  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150

120

Equipamientos:
Espacio formativo

Equipamiento

Aula polivalente.

PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Medios audiovisuales.

Taller de carpintería.

Mobiliario: bancos de trabajo, paneles de herramientas, etc.
Máquinas: Sierra de cinta, sierra circular, ingletadora, tupí, cepilladora, regruesadora, escopleadota, etc.
Maquinaria portátil: Caladora, taladros, atornillador, lijadora de banda, lijadora orbital, fresadora, etc.
Herramienta manual: formones, martillos, destornilladores,
limas, escofinas, cepillos sierras, etc.
Productos: lacas, barnices, fondos, colas, lijas, herrajes, etc.
Material neutro: estantes, armarios, taquillas, etc.
Espacios anexos físicamente delimitados: almacén, zona de
acabados, vestuarios, sanitarios.

Profesorado:
Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del
Programa de Cualificación Profesional Inicial de Operario de Carpintería.
Modulo profesional

Especialidad del profesorado

Cuerpo

PCPI 046 Operaciones básicas Fabricación e instalación de Profesor técnico de Formade mecanizado de madera y
carpintería y muebles.
ción Profesional.
derivados.
PCPI 047 Acabados básicos de la Fabricación e instalación de Profesor técnico de Formamadera.
carpintería y muebles.
ción Profesional.
PCPI 048 Instalación de elemen- Fabricación e instalación de Profesor técnico de Formatos de carpintería y mueble.
carpintería y muebles.
ción Profesional.
PCPI 049 Formación en centros Fabricación e instalación de Profesor técnico de Formade trabajo.
carpintería y muebles.
ción Profesional.
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Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales que conforman
83 el Programa
de cualificación Profesional Inicial de Operario de Carpintería para los centros
de titularidad privada o pública y de otras Administraciones distintas de la educativa.
Módulos profesionales

Titulaciones

PCPI 046 Operaciones básicas de Título de Técnico Superior o equivalente.
mecanizado de madera y deriva- Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Diplodos.
mado o el título de Grado equivalente, cuyo perfil
PCPI 047 Acabados básicos de la
académico se corresponda con la formación asomadera.
ciada a los módulos profesionales del Programa de
PCPI 048 Instalación de elementos
Cualificación Profesional Inicial.
de carpintería y mueble.
Las Administraciones educativas, excepcionalmente,
PCPI 049 Formación en centros de
podrán incorporar profesionales, no necesariatrabajo.
mente titulados, que desarrollen su actividad en el
ámbito laboral.
Módulos Profesionales y su relación con las unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales que incluye el Programa.
Unidad de competencia

Módulo profesional

UC0162_1: Mecanizar madera y derivados.

PCPI 046 Operaciones básicas de
mecanizado de madera y derivados.

UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos PCPI 048 Instalación de elementos de
de carpintería y mueble.
carpintería y mueble.
UC0882_1: Apoyar en el montaje e instalación de
elementos de carpintería y mueble.
UC0880_1: Preparar los equipos y medios de aplica- PCPI 047 Acabados básicos de la
ción de barnices y lacas en elementos de carpintemadera.
ría y mueble.
UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de
acabado superficial con medios mecánico-manuales en carpintería y mueble.
UC0881_1: Acondicionar la superficie para la aplicación del producto final y controlar el secado en
productos de carpintería y mueble.

ORDEN ECI/3088/2007, de 18 de octubre, por la que se regula la
estructura y el funcionamiento de los Centros de Profesores y
de Recursos en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. («Boletín Oficial del Estado» 26-X-2007.)
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, destina el Capítulo III de su Títu84 lo IIILaa laLeyformación
del profesorado y reconoce en su artículo 102 la formación permanente
como un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las administraciones educativas y de los propios centros.
El Ministerio de Educación y Ciencia reguló, mediante el Real Decreto 1693/1995, de
20 de octubre, la creación y el funcionamiento de los Centros de Profesores y de Recursos en
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su ámbito territorial de gestión, estableciendo para estos Centros, la consideración de instituciones especializadas para la formación del profesorado que ejerce en niveles educativos
previos a la enseñanza universitaria, que deben promover el encuentro profesional de los
docentes en un marco de participación y colaboración en el ejercicio de lo que determina
como sus competencias: planificar y desarrollar la formación permanente del profesorado,
apoyar el desarrollo del currículo en los centros educativos, promover la innovación y la
investigación educativas y la difusión y el intercambio de experiencias pedagógicas y didácticas, informar y asesorar a los centros docentes y al profesorado sobre la utilización de
materiales didácticos y curriculares y participar en actividades de dinamización social y cultural en colaboración con los centros docentes.
Tal y como preveía el citado Real Decreto, la Orden de 18 de marzo de 1996 desarrolló
y aplicó determinados aspectos del mismo relacionados con el proceso de creación, los órganos de gobierno y su constitución y el funcionamiento de los Centros de Profesores y de
Recursos. Teniendo en cuenta los cambios experimentados por la sociedad española y por el
propio sistema educativo desde la promulgación de dicha Orden, así como los principios en
que se fundamentan las recomendaciones para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior que hacen que la formación del profesorado sea diseñada como un proceso a
lo largo de toda la vida profesional, es preciso adaptar las estructuras y formas de funcionamiento de los Centros de Profesores y de Recursos para dar respuesta a las nuevas necesidades detectadas en relación con la formación, de manera que incrementen su capacidad de
guiar al profesorado ante los retos que suponen la implantación de las nuevas enseñanzas y
de desarrollar funciones relevantes para la promoción de la calidad educativa y de la profesionalización del conjunto del profesorado que ejerce en los niveles anteriores a la universidad.
Por todo ello, en uso de la autorización conferida por la disposición final primera del
Real Decreto 1693/1995, de 20 de octubre, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, dispongo:
TÍTULO I
Estructura de los Centros de Profesores y de Recursos
Primero.–Según se establece en el artículo 3 del Real Decreto 1693/1995, corresponde
al Ministerio de Educación y Ciencia la creación, modificación y supresión de los Centros de
Profesores y de Recursos en su ámbito territorial de gestión.
Segundo.–Los Centros de Profesores y de Recursos del ámbito territorial de gestión del
Ministerio de Educación y Ciencia son el Centro de Profesores y de Recursos de Ceuta y el
Centro de Profesores y de Recursos de Melilla.
Tercero.–Los Centros de Profesores y de Recursos dispondrán de una plantilla básica de
siete asesores de formación permanente, con perfiles que garanticen la atención colegiada a
las distintas necesidades del sistema educativo. Las funciones y tareas, tanto comunes como
específicas, que corresponden a todos los Asesores son las descritas en el anexo de la presente Orden.
TÍTULO II
Órganos de gobierno
Cuarto.–Los Centros de Profesores y de Recursos tendrán los siguientes órganos de
gobierno:
Unipersonales: El Director y el Secretario.
Colegiados: El Consejo del Centro y el equipo pedagógico.
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CAPÍTULO I
Órganos unipersonales
Director
Quinto.–1. El Director del Centro de Profesores y de Recursos accederá al cargo
mediante selección por concurso público de méritos en el que podrán participar los funcionarios de carrera que pertenezcan a los cuerpos docentes que se citan en los apartados 1.a);
1.b); 1.c); 1.d); 1.e); 1.f); 1.g) y 1.h) de la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Será nombrado por tres años, en régimen de comisión de servicios, a propuesta del Consejo elevada a la Secretaría General de Educación, a
través del Instituto Superior de Formación del Profesorado, y ejercerá durante ese período las
funciones que se establecen en el artículo 9 del Real Decreto 1693/1995.
2. El Director del Centros de Profesores y de Recursos podrá, en función de las necesidades, realizar además funciones propias de los asesores de formación permanente.
3. El Director, mediante su participación en nuevas convocatorias, podrá renovar su
mandato por otros dos períodos consecutivos de tres años cada uno. Finalizados éstos, no
podrá participar en los concursos de méritos que se convoquen durante los dos años
siguientes para la provisión de plazas vacantes de Directores de Centros de Profesores y de
Recursos.
Sexto.–1. El Director del Centro de Profesores y de Recursos cesará en sus funciones
al término de su mandato o por alguna de las siguientes causas:
Renuncia motivada, aceptada por la Secretaría General de Educación, previos informes
de la Dirección Provincial correspondiente y del Instituto Superior de Formación del Profesorado.
En los supuestos establecidos en la legislación aplicable con carácter general a los funcionarios de la Administración del Estado.
2. Si el Director cesa en sus funciones antes de finalizar el mandato, asumirá sus funciones, hasta la resolución de la siguiente convocatoria de concurso de méritos, un Director
provisional nombrado por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta de la Dirección
Provincial correspondiente.
3. En caso de ausencia o enfermedad del Director, la presidencia de los órganos colegiados recaerá en el asesor de formación permanente que cuente con mayor antigüedad como
funcionario docente de entre los miembros del Consejo elegidos en representación del equipo pedagógico.
Séptimo.–1. El Ministerio de Educación y Ciencia publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» la convocatoria del concurso público de méritos para la provisión de las plazas de
dirección de Centros de Profesores y de Recursos vacantes, previo estudio en las instancias
de negociación con las organizaciones sindicales.
2. En dichas convocatorias figurarán, como mínimo, los siguientes datos: Las plazas
vacantes a proveer; los requisitos que deben reunir los candidatos; la documentación que han
de presentar; el baremo, que incluirá, entre otros méritos, la antigüedad como funcionario
docente de carrera, la experiencia y la formación, junto con las indicaciones para la elaboración del proyecto de actuación del candidato y, en su caso, las características del curso de
formación que habrían de realizar los candidatos seleccionados.
Octavo.–1. La valoración de los méritos de los candidatos a Director se realizará por
el Consejo en pleno de acuerdo con el baremo establecido en la convocatoria. Además, el
Consejo llevará a cabo un análisis y valoración de los proyectos de actuación presentados por
los candidatos.
2. No podrán participar en el proceso de valoración y propuesta aquellos miembros
del pleno que hubieran presentado su candidatura al cargo o aquellos que incurran en alguna de las causas de abstención establecidas en las normas generales del procedimiento administrativo.
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Noveno.–Los candidatos a Director deberán reunir, como mínimo, los siguientes requisitos:
a) Pertenecer a alguno de los Cuerpos mencionados en el punto 1 del apartado quinto
de la presente Orden.
b) Encontrarse en situación de servicio activo.
c) Tener destino con carácter definitivo o provisional en el ámbito territorial de gestión
directa del Ministerio de Educación y Ciencia.
d) Contar con un mínimo de cinco años completos como funcionario docente de carrera. A estos efectos se computarán el año escolar correspondiente a la publicación de la convocatoria.
Décimo.–1. Finalizado el proceso selectivo, la Dirección Provincial correspondiente
remitirá una copia del acta de la sesión del Consejo del Centro de Profesores y de Recursos,
junto a la propuesta individualizada de nombramiento del Director seleccionado, a la Secretaría General de Educación, a través del Instituto Superior de Formación del Profesorado.
2. Si el Director propuesto fuera Consejero, será sustituido en este último puesto de
acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado decimoctavo.2 de esta Orden.
Undécimo.–La Subsecretaría, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos
exigidos por parte de los candidatos, dictará resolución del concurso y la hará pública en el
«Boletín Oficial del Estado».
Duodécimo.–Cuando el Instituto Superior de Formación del Profesorado o la Dirección
Provincial estimen que la propuesta de Director no se ajusta a lo establecido en esta Orden
y/o en la de convocatoria del concurso público de méritos, dejará en suspenso su tramitación
y se requerirá al Consejo del Centro de Profesores y de Recursos para que subsane las anomalías detectadas o realice las alegaciones pertinentes.
Decimotercero.–Si en la fecha de comienzo del mandato del Director no hubiese sido
posible su nombramiento por darse alguna de las situaciones previstas en el apartado anterior, se hará cargo de la dirección del Centro de Profesores y de Recursos un asesor de formación permanente del mismo, designado por la Dirección Provincial correspondiente, hasta
tanto se resuelva esta situación.
Secretario
Decimocuarto.–1. El Secretario será nombrado, por un período de tres años, por la
Dirección Provincial correspondiente, de entre los asesores de formación permanente que
hayan accedido a su plaza por concurso público de méritos, a propuesta del Director del
Centro de Profesores y de Recursos y previo informe del Consejo, y ejercerá durante ese
período las funciones que se establecen en el artículo 10 del Real Decreto 1693/1995, así
como las correspondientes a la asesoría que desempeñe.
2. Su mandato podrá prorrogarse por otro período consecutivos de tres años, a propuesta del Director del Centro de Profesores y de Recursos y previo informe del Consejo.
3. En caso de ausencia sus funciones serán desempeñadas por el asesor de mayor antigüedad en el Centro de Profesores y de Recursos.
Decimoquinto.–El Secretario cesará en su puesto:
a) Cuando cese como asesor de formación permanente.
b) A petición propia, debidamente motivada, aceptada por la Dirección Provincial
correspondiente.
c) A propuesta del Director del Centro de Profesores y de Recursos, informada por el
Consejo y aceptada por la Dirección Provincial correspondiente, previa audiencia del interesado.
d) Al término de cada mandato, si el Director no propusiera su prórroga.
e) Cuando durante el período de sus nombramientos accediera al cargo un nuevo
Director y éste propusiera su sustitución.
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f) En los supuestos establecidos en la legislación aplicable con carácter general a los
84 funcionarios
de la Administración del Estado.
CAPÍTULO II
Órganos colegiados
Consejo
Decimosexto.–El Consejo del Centro de Profesores y de Recursos, cuyas funciones
serán las establecidas en el artículo 11 del Real Decreto 1693/1995, estará integrado por:
a) El Director del Centro de Profesores y de Recursos, que será su Presidente.
b) El Secretario del Centro de Profesores y de Recursos, que lo será también de este
órgano.
c) Cinco Consejeros todos ellos elegidos por los representantes de los claustros de
profesores de los centros docentes sostenidos con fondos públicos ubicados en el ámbito
geográfico de cada Centro de Profesores y de Recursos, agrupados de acuerdo con la siguiente distribución:
Dos Consejeros a elegir por los representantes de los claustros de profesores de los centros públicos que imparten Educación Infantil, Primaria y Especial, dos Consejeros por los
centros públicos que imparten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional, Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Educación de Personas Adultas y un consejero representante de los claustros de profesores de los centros privados concertados.
d) Dos Consejeros, asesores de formación permanente que hayan accedido a su plaza
por concurso público de méritos, elegidos mediante votación de los miembros del equipo
pedagógico.
e) Un Consejero, en representación de la Administración educativa, designado por el
Director provincial correspondiente.
f) Un Consejero representante del Gobierno de la Ciudad de Ceuta o Melilla, respectivamente.
g) Un representante de la Universidad designado por el Rector, cuando así se establezca mediante convenio suscrito con la misma.
Decimoséptimo.–1. La permanencia en el cargo de los miembros del Consejo, salvo
en lo dispuesto como causas de cese, será para:
a) El Director y Secretario, según lo regulado en los apartados quinto y decimocuarto,
respectivamente, de la presente Orden.
b) Los Consejeros elegidos de entre los representantes de los claustros de los centros
docentes, tres años.
c) Los Consejeros asesores de formación permanente, tres años.
d) Los Consejeros representantes de la Administración educativa y los de la Administración autonómica o local, por períodos renovables de un año.
e) El representante de la Universidad, durante el período de vigencia del convenio de
colaboración, por períodos renovables de un año.
2. Cuando circunstancias especiales impidan la constitución en el plazo establecido
del nuevo Consejo resultante de un proceso electoral, el Consejo saliente continuará constituido, en funciones, en tanto se mantengan dichas circunstancias.
Decimoctavo.–1. Serán causas de cese en la condición de Consejero, con anterioridad
a la finalización de su mandato, las siguientes:
a)

Con carácter general:

La renuncia motivada, aceptada por la Dirección Provincial correspondiente, oído el
Consejo del Centro de Profesores y de Recursos.
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En los supuestos establecidos en la legislación aplicable con carácter general a los funcionarios de la Administración del Estado.
b)

Asimismo, con carácter específico:

El Director y el Secretario del Centro de Profesores y de Recursos, cuando cesen en sus
cargos.
Los Consejeros representantes de los claustros de profesores de los centros docentes,
por traslado fuera del ámbito geográfico del Centro de Profesores y de Recursos.
Los asesores de formación permanente elegidos por el equipo pedagógico, cuando cesen
en sus puestos.
2. Las bajas producidas durante los años de mandato del Consejo serán cubiertas de la
siguiente manera:
a) Las de los Consejeros representantes de los claustros de profesores de los centros
docentes, por los candidatos que hubieran obtenido mayor número de votos entre los inicialmente proclamados y que se correspondan con el mismo nivel educativo del cesante. De no
existir éstos, el Director provincial correspondiente nombrará Consejeros a los representantes de los claustros de profesores que considere más idóneos, de entre los adscritos al Centro
de Profesores y de Recursos, siempre respetando los requisitos establecidos con carácter
general en cuanto a la composición del Consejo. Estos Consejeros permanecerán en sus cargos sólo durante el período del mandato que le faltara por cumplir al Consejero sustituido.
b) Las de los asesores de formación permanente, mediante elección de los miembros
del equipo pedagógico. Estos Consejeros permanecerán, asimismo, en sus cargos hasta la
renovación del Consejo.
c) Las del resto de los Consejeros, por designación del órgano o entidad a la que representaba el cesante o por quien le sustituya en el cargo cuando se trate del Director y el Secretario del Centro de Profesores y de Recursos.
Decimonoveno.–1. El Ministerio de Educación y Ciencia convocará las elecciones a
Consejeros representantes de los claustros de profesores en los Centros de Profesores y de
Recursos periódicamente, cada tres años, para la renovación de los miembros del mismo. La
convocatoria incluirá el procedimiento a seguir en el proceso electoral, el cual estará controlado por una Comisión creada al efecto con representación del Centro de Profesores y de
Recursos, los centros docentes de su ámbito territorial y la Dirección Provincial correspondiente.
2. Cuando no se hubieran presentado candidaturas o no se cubrieran todos los puestos
de Consejeros representantes de los claustros de los centros docentes, el Director provincial
correspondiente procederá a nombrar para estos cargos a los representantes de los claustros
de profesores que considere más idóneos, respetando lo establecido en cuanto a número total
y representatividad. Esta designación será por el mismo período de tiempo que el de los Consejeros electos.
3. Para la constitución del Consejo, se procederá, además, a la designación o ratificación en sus cargos de los siguientes Consejeros de los Centros de Profesores y de Recursos:
Representantes de los asesores de formación permanente, representantes de la Administración educativa, de los representantes de la Administración local, y si procede, de la Universidad. A este fin, el Director provincial correspondiente recabará de los órganos o entidades
correspondientes la propuesta de dichos representantes y designará al de la Administración
educativa.
Vigésimo.–1. Después de cada renovación del Consejo, el Director provincial correspondiente comunicará al del Centro de Profesores y de Recursos la composición total del
Consejo y la fecha de expedición de credenciales para que proceda a convocar la primera
reunión del Consejo. En ella se constituirá la Comisión Económica, para lo cual los representantes de los claustros de profesores elegirán de entre ellos al miembro que deba formar parte
de la misma, e igual procedimiento seguirán los asesores de formación permanente, de acuerdo con lo establecido en el apartado vigésimo primero de esta Orden.
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2. El Consejo podrá reunirse en Pleno o en Comisiones, que deberán establecerse al
84 principio
de su mandato o cuando circunstancias posteriores así lo aconsejen, según el procedimiento que se establezca en el Reglamento de Régimen Interior.
3. El Consejo del Centro de Profesores y de Recursos deberá reunirse en sesión plenaria al menos una vez al trimestre y siempre que lo convoque su Presidente o lo solicite por
escrito, al menos, la mitad de sus miembros. Asimismo, deberá reunirse con carácter semestral para aprobar la cuenta de gestión.
4. Las Comisiones se reunirán de acuerdo con el calendario que se establezca en el
momento de su constitución y cuando las circunstancias así lo aconsejen, debiendo ser acordada la convocatoria por su Presidente.
Vigésimo primero.–1. La Comisión Económica del Consejo prevista en el artículo 8.6 del
Real Decreto 1693/1995, estará constituida por los siguientes miembros: El Director del Centro de Profesores y de Recursos, que será su presidente, un representante de los consejeros
elegidos en representación de los claustros de los centros docentes y un asesor de formación
permanente miembro del Consejo, actuando como secretario de la misma el del Centro de
Profesores y de Recursos.
2. La Comisión Económica tendrá entre sus funciones, además de las que se determinen en el Reglamento de Régimen Interior, la revisión y, en su caso, informe del proyecto de
presupuesto del centro, elaborado por el equipo pedagógico, y su traslado al Consejo para su
estudio y aprobación, la elaboración de los informes precisos para la confección de la cuenta
de gestión semestral para su aprobación por el Consejo y el seguimiento periódico para controlar que la aplicación de los recursos se ajuste a las previsiones del presupuesto anual.
3. Dicha Comisión se reunirá con la periodicidad que se establezca en el Reglamento
de Régimen Interior del Centro de Profesores y de Recursos y al menos con carácter previo a
la aprobación del proyecto de presupuesto y de las cuentas de gestión semestrales.
Equipo pedagógico
Vigésimo segundo.–El equipo pedagógico estará compuesto por el Director del Centro
de Profesores y de Recursos, que será su presidente, y por los asesores de formación permanente del mismo y desempeñará las funciones que le asigna el artículo 12 del Real Decreto 1693/1995.
Vigésimo tercero.–En relación con la actividad del Centro de Profesores y de Recursos,
y para el adecuado cumplimiento de tales funciones, será competencia y responsabilidad
colegiada del equipo pedagógico:
a) La elaboración del proyecto pedagógico, en colaboración con el Consejo.
b) La elaboración del proyecto del plan anual de actuación para el curso académico,
que deberá contemplar las directrices generales del Ministerio de Educación y Ciencia, así
como los acuerdos de la Comisión provincial de formación, junto con las líneas que se deriven de las necesidades y demandas específicas del profesorado de su ámbito de actuación.

c) Las decisiones referidas a la organización y asignación de responsabilidades en
el seno del propio equipo, que deberán incluirse en el Reglamento de Régimen Interior.
d) La elaboración de una memoria anual de actividades del curso académico.
e) La elaboración del proyecto de presupuesto anual, en el primer trimestre de cada
año natural, en función de la asignación del Ministerio de Educación y Ciencia y de las previsiones establecidas en el plan provincial de formación.
TÍTULO III
Asesores de formación permanente
Vigésimo cuarto.–1. Periódicamente, el Ministerio de Educación y Ciencia convocará
concurso público de méritos para la provisión de las plazas vacantes de asesores de forma-
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ción permanente, previa comunicación a las instancias de negociación con las organizaciones
sindicales.
2. Dicha convocatoria recogerá, entre otros aspectos, los siguientes: La previsión de
plazas de las plantillas de cada Centro de Profesores y de Recursos; los requisitos generales
y específicos que deben reunir los candidatos; el baremo de puntuación para la valoración de
méritos en el que se incluirán, al menos, los siguientes apartados: formación, innovación o
investigación relacionada con el perfil de la asesoría a la que se opta, formación en otras
áreas, conocimiento y experiencia en la formación permanente del profesorado, proyecto de
trabajo, antigüedad, títulos académicos y experiencia en investigación educativa.
3. Si, una vez resuelto el concurso, quedaran plazas vacantes o éstas se produjeran
iniciado el año escolar, podrán proveerse en régimen de comisión de servicios durante un
curso académico.
Vigésimo quinto.–Los docentes que deseen participar en dicha convocatoria deberán
reunir los siguientes requisitos generales:
a) Encontrarse en situación de servicio activo en el cuerpo correspondiente a la plaza
a la que se concurse.
b) Estar destinado, con carácter definitivo o provisional, en el ámbito territorial de
gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.
c) Contar con un mínimo de tres años de experiencia docente como funcionario de
carrera.
d) Acreditar un mínimo de dos años de dedicación a los contenidos específicos propios de los perfiles de la asesoría a la que se opte.
Vigésimo sexto.–1. La selección de los aspirantes a plazas de asesores de formación
permanente se realizará por una Comisión provincial constituida de acuerdo con la composición que se establezca en la convocatoria.
2. La valoración de los méritos de los candidatos se realizará de conformidad con el
baremo establecido en la convocatoria.
Vigésimo séptimo.–1. Al final del primer año, los candidatos que resulten seleccionados deberán someterse a una valoración de la actividad desempeñada. Si esta valoración es
positiva, se incorporarán como asesores de formación permanente al Centro de Profesores y
de Recursos por un período de dos años escolares más. Al finalizar este período, se llevará a
cabo una evaluación del trabajo desarrollado.
2. Los asesores que hayan sido evaluados positivamente al término del período de tres
años, podrán continuar ocupando la asesoría durante un nuevo período de tres años de duración, siempre que hayan superado la evaluación correspondiente.
3. Durante el tiempo que ocupen la asesoría, los asesores de formación permanente se
mantendrán en situación de comisión de servicios.
4. Finalizados los mencionados períodos, para poder volver a ocupar una plaza de
asesor de formación permanente deberá haberse ejercido la docencia directa con alumnos
durante, al menos, dos años.
Vigésimo octavo.–Los Profesores que desempeñen las plazas de asesores estarán obligados
a desarrollar su jornada de trabajo, en sesiones de mañana y/o tarde, de acuerdo con el horario y
calendario propuestos por el Centro de Profesores y de Recursos y aprobado por la Dirección
Provincial correspondiente según los criterios que establezca el Instituto Superior de Formación
del Profesorado. En todo caso, el horario será de treinta y siete y media horas a la semana, que,
dadas las características de la actividad a desarrollar, se distribuirá en treinta horas de permanencia y dedicación directa al Centro de Profesores y de Recursos o a los centros docentes de su
ámbito geográfico, y las restantes, contabilizadas en cómputo anual, a otras tareas necesarias para
el desempeño de sus funciones.
Vigésimo noveno.–Los asesores de formación permanente deberán planificar y desarrollar la oferta de actividades incluidas en el plan de actuación del Centro de Profesores y de
Recursos, para lo cual tienen atribuidas las funciones que les asigna el Real Decreto 1693/1995, en su artículo 13.
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TÍTULO IV
Dependencia administrativa
Trigésimo.–Corresponderá a las Direcciones Provinciales, a través de la Unidad de Programas Educativos, la coordinación y el impulso al desarrollo de las actuaciones del Ministerio de Educación y Ciencia en relación con los Centros de Profesores y de Recursos de su
ámbito. Asimismo, ejercerán las facultades que específicamente se les atribuyan por las disposiciones vigentes, todo ello sin perjuicio de aquellas otras funciones de dirección, planificación, seguimiento, control y asesoramiento que puedan ser competencia del Instituto Superior de Formación del Profesorado.
TÍTULO V
Proyecto pedagógico
Trigésimo primero.–1. Los Centros de Profesores y de Recursos deberán elaborar un
proyecto pedagógico en el que quedarán definidos los principios de actuación y los procedimientos que orienten, a medio y largo plazo, las propuestas anuales para garantizar tanto la
coherencia institucional como la adecuación a un ámbito específico con identidad propia.
2. Su elaboración, a partir de una propuesta del equipo pedagógico, se realizará por el
equipo y el Consejo, de manera que ambos órganos impulsen conjuntamente la articulación
del mismo con el plan de actuación del que ambos se corresponsabilizan.
3. Corresponde al Consejo del centro la aprobación del proyecto pedagógico.
4. El proyecto pedagógico incluirá:
a) El análisis del ámbito de actuación, en donde se recojan las características del profesorado y de los centros educativos, así como los recursos de la zona.
b) El marco teórico y el modelo de asesoramiento que corresponde a los Centros de
Profesores y de Recursos.
c) Los objetivos y líneas de actuación que, a medio y largo plazo, den mejor respuesta
a la finalidad de la institución y permitan definir en cada momento las prioridades y establecer secuencias en los planes anuales.
d) La estructura organizativa que sea más adecuada para que el funcionamiento interno facilite la actuación del Centro de Profesores y de Recursos, y para que la participación
del profesorado contribuya a potenciar el carácter de la institución.
e) El modelo de evaluación de la institución.
Se integrará en el proyecto pedagógico el Reglamento de Régimen Interior, aprobado
por el Consejo.
TÍTULO VI
Reglamento de Régimen Interior
Trigésimo segundo.–1. En cada Centro de Profesores y de Recursos se constituirá en
el seno del Consejo una Comisión técnica, de la que formará parte, al menos, un Consejero
representante del equipo pedagógico, para la elaboración del proyecto de Reglamento de
Régimen Interior. Aprobado por el Consejo en pleno, será elevado, a través de la Dirección
Provincial correspondiente, al Instituto Superior de Formación del Profesorado, para su autorización, una vez introducidas, en su caso, las modificaciones pertinentes. Cualquier modificación posterior deberá realizarse a instancia de, al menos, la mitad de los miembros del
Consejo y seguir igual procedimiento al establecido para su autorización.
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2.

El Reglamento de Régimen Interior recogerá, entre otros aspectos:

a) La estructura organizativa del equipo pedagógico, siguiendo pautas de funcionamiento estables que faciliten la continuidad de las líneas marcadas en el proyecto pedagógico.
b) La articulación de tareas y relaciones entre los distintos órganos colegiados que
garanticen la coordinación entre ellos y sistematicen su funcionamiento, especialmente en lo
relacionado con los procesos de elaboración del proyecto pedagógico, del plan anual de
actuación, del Reglamento de Régimen Interior y del proyecto de presupuesto anual.
c) Los criterios para la confección de horarios en relación con el desarrollo de actividades, información general, préstamo de recursos y utilización de servicios.
d) Las normas internas de los diferentes órganos de gobierno así como aquellas de
carácter económico y administrativo sobre el procedimiento para la organización de actividades de formación.
e) Los criterios sobre elaboración y difusión de publicaciones.
f) Los mecanismos estables de relación con los centros docentes de su ámbito y con el
profesorado del mismo, así como con instituciones públicas y privadas.
TÍTULO VII
Plan provincial de formación
Trigésimo tercero.–1. En cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, se elaborará un proyecto de plan provincial de formación, para concretar según cada contexto educativo las directrices generales recogidas en el plan anual de formación del profesorado del Ministerio de Educación y Ciencia así como las necesidades de formación en el
ámbito provincial.
2. Aprobado el proyecto de plan provincial de formación, el Director provincial lo
remitirá al Instituto Superior de Formación del Profesorado que, una vez recabados los informes que se precisen o introducidas las modificaciones pertinentes, procederá a su aprobación.
Trigésimo cuarto.–1. Para la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación del
plan provincial de formación se constituirá, en cada Dirección Provincial, la Comisión Provincial de Formación que estará integrada por el Director provincial, que será su Presidente;
el Jefe de la Unidad de Programas Educativos, el Jefe de la Inspección de Educación, el
Director del Centro de Profesores y de Recursos y un Asesor de la Unidad de Programas
Educativos que actuará como Secretario. Formarán parte, asimismo, de esta Comisión un
representante de la Universidad, si existiese convenio de colaboración con la misma, así
como un representante de la Junta de Personal Docente. El Director provincial correspondiente podrá proponer la inclusión en dicha Comisión de un representante del Gobierno de la
Ciudad, en función de los convenios establecidos, y de los movimientos de renovación pedagógica con implantación en el correspondiente ámbito territorial.
2. En el seno de cada Comisión Provincial de Formación podrán crearse distintas Subcomisiones Técnicas o una Comisión Permanente, en función de las necesidades provinciales.
Trigésimo quinto.–Serán funciones de la Comisión Provincial de Formación:
a) Concretar los objetivos y prioridades que se fijen en las directrices anuales del
Departamento, articulándolas en un marco de referencia a medio plazo.
b) Analizar y valorar las necesidades de formación en el ámbito provincial y su adecuación a las necesidades del sistema educativo.
c) Diseñar el marco provincial de formación permanente, en el que se establezcan los
objetivos y criterios preferentes y se articulen las ofertas institucionales.
d) Definir los criterios para establecer los métodos y estrategias de formación más
adecuados a los objetivos señalados.
e) Establecer criterios unificados para el pago de las actividades del plan provincial de
formación, según la normativa vigente, y la propuesta de presupuesto general.
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f) Elaborar informes sobre el grado de adecuación de los planes presentados por el Centro
84 de Profesores
y de Recursos, los centros educativos u otras instituciones respecto a los compromisos adoptados en el plan provincial y en el plan anual del Ministerio de Educación y Ciencia.
g) Difundir el plan provincial para favorecer el conocimiento de las actividades en las
que pueda participar el profesorado.
h) Definir los elementos necesarios para el seguimiento y la evaluación del plan provincial.
TÍTULO VIII
Plan de actuación y Memoria anual
Trigésimo sexto.–Los Centros de Profesores y de Recursos elaborarán, desarrollarán y
evaluarán un plan anual de actuación que forma parte del plan provincial de formación,
siguiendo las prioridades y directrices anuales establecidas por el Instituto Superior de Formación del Profesorado. Este plan debe contar con la aprobación expresa del Consejo que, a
tal efecto, colaborará en el análisis del ámbito y en la valoración de la propuesta de actividades en relación con los acuerdos del plan provincial de formación.
Trigésimo séptimo.–Finalizado el año escolar se elaborará una memoria que contenga
los datos de las actividades realizadas y la evaluación del plan de actuación. Esta memoria
aprobada por el Consejo, será remitida a la Dirección Provincial correspondiente y al Instituto Superior de Formación del Profesorado.
Trigésimo octavo.–Según se establece en el apartado vigésimo tercero de la presente
Orden, la elaboración, desarrollo y evaluación del plan de actuación, así como la elaboración
de la correspondiente memoria, constituyen una responsabilidad colegiada del conjunto del
equipo pedagógico.
TÍTULO IX
Funcionamiento
Trigésimo noveno.–El Ministerio de Educación y Ciencia dotará a los Centros de Profesores y de Recursos, a través de las Direcciones Provinciales, de los fondos para atender a los
gastos de funcionamiento, entre ellos los derivados de la realización de las actividades de
formación. La Dirección Provincial asignará al Centro de Profesores y de Recursos la dotación económica correspondiente de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Cuadragésimo.–1. El proyecto de presupuesto anual, previa aprobación por el Consejo
del Centro de Profesores y de Recursos, será remitido a la Dirección Provincial correspondiente, entendiéndose que ha sido aceptado si en el plazo de un mes no se hubieran formulado reparos al mismo. En caso contrario, deberán introducirse las modificaciones pertinentes.
Dicho presupuesto constará de un estado de ingresos y otro de gastos. Este último vinculará
al Centro de Profesores y de Recursos, pudiendo ser reajustado si circunstancias posteriores
así lo aconsejaran, mediante el mismo procedimiento seguido para su autorización.
2. Para la gestión económica de los Centros de Profesores y de Recursos se aplicará la
normativa general establecida para los centros docentes públicos no universitarios y la específica de las actividades de formación del profesorado.
Cuadragésimo primero.–1. Para el seguimiento de su actividad, cada Centro de Profesores y de Recursos deberá contar, al menos, con los siguientes registros oficiales, de cuya
custodia, veracidad y actualización es responsable el Secretario del mismo:
Libro de actas de las reuniones de los órganos colegiados.
Libro-registro de inventario.
Libros de contabilidad.
Libros-registro de actividades, de participantes y de certificaciones.
Cuantos otros se consideren necesarios.
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2. La protección y custodia de los datos personales en los términos establecidos en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así
como en sus normas de desarrollo, será responsabilidad del Director del Centro de Profesores y de Recursos.
Cuadragésimo segundo.–1. El Centro de Profesores y de Recursos debe permanecer
abierto en horario de mañana y tarde, de manera que se garantice la adecuada atención al
profesorado y a los centros docentes de su ámbito.
2. Se establecerá una distribución semanal del trabajo de cada uno de los componentes
del equipo pedagógico con una dedicación mínima de cuatro horas diarias y se señalarán de
forma específica los períodos de tiempo en los que estén a disposición del profesorado para
proporcionar información general y asesoramiento, haciéndose público junto al horario global
al comienzo del curso. Al establecer el horario de aquellos miembros del equipo pedagógico
que, además, ostentan cargos como órganos de gobierno unipersonales o colegiados, deberá
tenerse en cuenta esta circunstancia para que puedan atender a las tareas propias de dichos
cargos.
3. El horario del Centro de Profesores y de Recursos debe ser remitido para su aprobación a la Dirección Provincial correspondiente.
Disposición transitoria.–Queda derogada la Orden de 18 de marzo de 1996 por la que se
desarrolla y aplica el Real Decreto 1693/1995, de 20 de octubre, por el que se regula la creación y el funcionamiento de los Centros de Profesores y Recursos.
Disposición final primera.–Se autoriza a la Subsecretaría y a la Secretaría General de
Educación, dentro de sus respectivos ámbitos de gestión, para dictar las instrucciones y
adoptar las medidas que considere necesarias para el cumplimiento y aplicación de lo dispuesto en esta Orden.
Disposición final segunda.–La Presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 18 de octubre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
ANEXO
1. Centros de Profesores y de Recursos del ámbito territorial de gestión del Ministerio de
Educación y Ciencia:
Provincia

Ceuta.

Melilla.

Código asesoría

CPR.51.1
CPR.51.2
CPR.51.3
CPR.51.4
CPR.51.5
CPR.51.6
CPR.51.7
CPR.52.1
CPR.52.2
CPR.52.3
CPR.52.4
CPR.52.5
CPR.52.6
CPR.52.7

Perfil básico

Perfil complementario

Apoyo Educativo.
Enseñanzas Artísticas y
Educación Infantil y Primaria.
Enseñanzas DeportiÁmbito Socio-Lingüístico.
vas.
Ámbito Científico-técnico.
Idiomas y Formación a lo largo de la vida.
Formación Profesional.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Apoyo Educativo.
Enseñanzas Artísticas y
Educación Infantil y Primaria.
Enseñanzas DeportiÁmbito Socio-lingüístico.
vas
Ámbito Científico-técnico.
Idiomas y Formación a lo largo de la vida.
Formación Profesional.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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2.

Funciones y tareas comunes a todos los Asesores:

La organización de actividades que faciliten el análisis y la reflexión sobre los cambios
y las implicaciones que el proceso de desarrollo de la Ley Orgánica de Educación tiene en
los diferentes sectores de la comunidad educativa.
El fomento de la participación del profesorado en actividades de apoyo y asesoramiento
a los centros, relacionadas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y el desarrollo de estrategias para abordar la lucha contra el fracaso escolar y la mejora significativa
del clima de convivencia, con especial atención a las medidas que incidan en la prevención
de conflictos.
La detección de buenas prácticas educativas que se desarrollen en los centros con el fin
de difundirlas entre toda la comunidad escolar.
La promoción y el apoyo al desarrollo de proyectos de formación en centros y proyectos
de innovación, que actúen como un elemento dinamizador de iniciativas que impliquen a
equipos docentes, orientadas a introducir cambios en la práctica y a fin de adecuarla a las
necesidades de la comunidad educativa.
La detección de las necesidades de formación del profesorado en relación con la mejora
de su práctica docente.
La coordinación de las actividades de formación relacionadas con la gestión de los centros escolares.
La coordinación de las actividades de formación relacionadas con el desarrollo de Programas Europeos relativos al perfil de la asesoría.
La coordinación de las actividades de formación relacionadas con la evaluación como
elemento de mejora de los procesos educativos.
La coordinación de las actividades de formación relacionadas con el desarrollo entre el
alumnado de competencias básicas que fortalezcan la autonomía y el desarrollo personal, la
confianza en sí mismo, el sentido crítico, la capacidad de aprender a aprender y de planificar
y tomar decisiones asumiendo responsabilidades.
La aproximación al profesorado de los principales indicadores de nuestro sistema educativo como elemento de conocimiento y de reflexión.
La coordinación de actividades de formación relacionadas con los marcos teóricos de
las principales evaluaciones nacionales e internacionales en las que participan nuestros alumnos así como la reflexión sobre sus resultados en las mismas.
3.

Funciones y tareas específicas de cada Asesoría:

La Asesoría de Apoyo Educativo será la encargada de coordinar las acciones formativas
relacionadas con la fomento de la cohesión social y la equidad en la educación, dirigidas
especialmente al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: alumnado que presenta necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales o de integración
tardía en el sistema educativo español. Igualmente tendrá a su cargo las acciones formativas
de carácter compensatorio dirigidas a evitar desigualdades derivadas de factores personales,
sociales, económicos, étnicos o de otra índole.
La Asesoría de Educación Infantil y Primaria se encargará de las acciones de formación
permanente relacionadas con el profesorado que imparte ambas etapas educativas, especialmente las dirigidas a la implantación de los nuevos contenidos curriculares, el fomento de la
escolarización temprana, la función tutorial y las bibliotecas escolares como espacio integrador de la acción educativa. Se exceptúan de estos cometidos los relacionados con la formación específica del profesorado de lenguas extranjeras y los relacionados con las tecnologías
de la información y la comunicación.
La Asesoría del Ámbito Socio-Lingüístico será la encargada de las acciones de formación permanente relacionadas con las áreas y materias que tengan como referente las disciplinas asociadas a este ámbito en los currículos de las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con especial atención a las actuaciones dirigidas
a la implantación de los nuevos contenidos curriculares. Se exceptúan de estos cometidos los
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relacionados con la formación específica del profesorado de lenguas extranjeras y los relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.
La Asesoría del Ámbito Científico-Técnico será la encargada de las acciones de formación permanente relacionadas con las áreas y materias que tengan como referente las disciplinas asociadas a este ámbito en los currículos de las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con especial atención a las actuaciones dirigidas
a la implantación de los nuevos contenidos curriculares. Se exceptúan de estos cometidos los
relacionados con la formación específica del profesorado de lenguas extranjeras y los relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.
La Asesoría de Idiomas y Formación a lo largo de la vida; Enseñanzas Artísticas y
Deportivas será la encargada de las acciones de formación permanente relacionadas con la
educación de personas adultas, su organización y metodologías específicas, la actualización
científica y didáctica del profesorado de idiomas extranjeros de cualquiera de las etapas del
sistema educativo, la promoción de los Programas Europeos, y el seguimiento de los proyectos existentes en cualquiera de los niveles educativos y las enseñanzas artísticas y deportivas
en sus diferentes niveles y especialidades, fundamentalmente en lo relacionado con los nuevos currículos escolares y en la organización de estas enseñanzas. Se exceptúan de estos
cometidos los relacionados con la formación específica del profesorado en las tecnologías de
la información y la comunicación.
La Asesoría de Formación Profesional desarrollará las acciones formativas relacionadas
con la actualización científico técnica y pedagógica del profesorado que imparte ciclos formativos, especialmente las dirigidas a desarrollar en el alumnado la competencia correspondiente a las cualificaciones objeto de los estudios que éstos realizan. Se incluyen entre sus
cometidos los programas de cualificación profesional inicial y la formación en centros de
trabajo.
La Asesoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación tendrá a su cargo la
formación relacionada con las aplicaciones didácticas de las tecnologías de la información y
la comunicación en las áreas y materias curriculares de las diferentes etapas y modalidades y,
en particular, aquella que provenga de las orientaciones establecidas en los planes institucionales que coordina el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa.
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REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
(«Boletín Oficial del Estado» 30-X-2007.)
La progresiva armonización de los sistemas universitarios exigida por el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado en 1999 con la Declaración de
Bolonia y la consiguiente interacción operada entre tales sistemas por las diversas normativas
nacionales sucesivamente promulgadas, ha dotado de una dimensión y de una agilidad sin precedentes al proceso de cambio emprendido por las universidades europeas.
Cercano ya el horizonte de 2010 previsto por la citada Declaración para la plena consecución de sus objetivos, el sistema español, aun habiendo dado notables pasos hacia la convergencia mediante la sucesiva adopción de normativas puntuales, adolecía, sin embargo, del
adecuado marco legal que, de un modo global, sustentara con garantías la nueva construcción.
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, sienta las bases precisas para realizar una profunda
modernización de la Universidad española. Así, entre otras importantes novedades, el nuevo
Título VI de la Ley establece una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios
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que permite reorientar, con el debido sustento normativo, el proceso anteriormente
85 oficiales
citado de convergencia de nuestras enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de

la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.
El presente real decreto, siguiendo los principios sentados por la citada Ley, profundiza
en la concepción y expresión de la autonomía universitaria de modo que en lo sucesivo serán
las propias universidades las que crearán y propondrán, de acuerdo con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir, sin sujeción a la existencia de
un catálogo previo establecido por el Gobierno, como hasta ahora era obligado.
Asimismo, este real decreto adopta una serie de medidas que, además de ser compatibles con el Espacio Europeo de Educación Superior, flexibilizan la organización de las enseñanzas universitarias, promoviendo la diversificación curricular y permitiendo que las universidades aprovechen su capacidad de innovación, sus fortalezas y oportunidades. La
flexibilidad y la diversidad son elementos sobre los que descansa la propuesta de ordenación
de las enseñanzas oficiales como mecanismo de respuesta a las demandas de la sociedad en
un contexto abierto y en constante transformación.
Por otra parte, la nueva organización de las enseñanzas universitarias responde no sólo a
un cambio estructural sino que además impulsa un cambio en las metodologías docentes, que
centra el objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende
ahora a lo largo de la vida.
Para conseguir estos objetivos, en el diseño de un título deben reflejarse más elementos
que la mera descripción de los contenidos formativos. Este nuevo modelo concibe el plan de
estudios como un proyecto de implantación de una enseñanza universitaria. Como tal proyecto, para su aprobación se requiere la aportación de nuevos elementos como: justificación,
objetivos, admisión de estudiantes, contenidos, planificación, recursos, resultados previstos y
sistema de garantía de calidad.
Los planes de estudios conducentes a la obtención de un título deberán, por tanto, tener
en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes,
ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y horas lectivas. Se debe
hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias así como en los procedimientos para evaluar su adquisición. Se proponen los créditos europeos, ECTS, tal y como se
definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, como unidad de medida que refleja los resultados del aprendizaje y volumen de trabajo realizado por el estudiante para alcanzar los objetivos establecidos en el plan de estudios, poniendo en valor la motivación y el
esfuerzo del estudiante para aprender.
La nueva organización de las enseñanzas incrementará la empleabilidad de los titulados
al tiempo que cumple con el objetivo de garantizar su compatibilidad con las normas reguladoras de la carrera profesional de los empleados públicos.
Por otro lado, en el supuesto de títulos que habiliten para el acceso o ejercicio de actividades profesionales, se prevé que el Gobierno establezca las condiciones a las que deberán
adecuarse los planes de estudios para garantizar que los títulos acreditan la posesión de las
competencias y conocimientos adecuados para dicho ejercicio profesional.
La posibilidad de introducir prácticas externas viene a reforzar el compromiso con la
empleabilidad de los futuros graduados y graduadas, enriqueciendo la formación de los estudiantes de las enseñanzas de grado, en un entorno que les proporcionará, tanto a ellos como
a los responsables de la formación, un conocimiento más profundo acerca de las competencias que necesitarán en el futuro.
Los sistemas de Garantía de la Calidad, que son parte de los nuevos planes de estudios,
son, asimismo, el fundamento para que la nueva organización de las enseñanzas funcione eficientemente y para crear la confianza sobre la que descansa el proceso de acreditación de títulos.
En este real decreto, la autonomía en el diseño del título se combina con un adecuado sistema de evaluación y acreditación, que permitirá supervisar la ejecución efectiva de las enseñanzas e informar a la sociedad sobre la calidad de las mismas. La concreción del sistema de
verificación y acreditación permitirá el equilibrio entre una mayor capacidad de las universida-
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des para diseñar los títulos y la rendición de cuentas orientada a garantizar la calidad y mejorar
la información a la sociedad sobre las características de la oferta universitaria. La acreditación
de un título se basará en la verificación del cumplimiento del proyecto presentado por la Universidad y facilitará la participación en programas de financiación específicos como, por ejemplo, de movilidad de profesores o estudiantes.
Se establece, también, en el presente real decreto un sistema de acceso y admisión a las
diferentes enseñanzas que aporta mayor claridad y transparencia, contemplando las distintas
situaciones de transición desde ordenaciones anteriores a la actual. Se garantizan los derechos académicos adquiridos por los estudiantes y los titulados conforme a sistemas educativos anteriores quienes, no obstante, podrán cursar las nuevas enseñanzas y obtener los
correspondientes títulos, a cuyo efecto las universidades, en el ámbito de su autonomía,
determinarán, en su caso, la formación adicional necesaria que hubieran de cursar para su
obtención.
Además, los sistemas de acceso potencian la apertura hacia los estudiantes procedentes
de otros países del Espacio Europeo de Educación Superior y de otras áreas geográficas,
marcando una nueva estrategia en el contexto global de la Educación Superior.
Por otra parte, uno de los objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras
partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y
dentro de una misma universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un
sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra
universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante.
Otro objetivo importante es establecer vínculos adecuados entre el Espacio Europeo de
Educación y el Espacio Europeo de Investigación. Para ello, es necesaria una mayor apertura
en la organización de las enseñanzas de doctorado y facilitar la actualización o modificación
de los planes de estudio.
En el ámbito temporal, las universidades establecerán su propio calendario de adaptación ateniéndose a lo establecido en el presente real decreto que recoge a su vez los compromisos adquiridos por el Gobierno Español en la declaración de Bolonia, en virtud de los
cuales en el año 2010 todas las enseñanzas deberán estar adaptadas a la nueva estructura.
Finalmente, se debe tener en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional
debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección
medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura
de la paz.
Así, en el Capítulo I de este real decreto se incluyen las disposiciones generales del mismo,
el Capítulo II establece con carácter general la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales, que se concretan en los Capítulos III, IV y V para las enseñanzas de Grado, Máster y
Doctorado, respectivamente. Por su parte, el Capítulo VI regula los procedimientos de verificación y acreditación de los títulos.
Además el presente real decreto contiene once disposiciones adicionales, cinco transitorias, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales.
Finalmente el anexo I presenta la memoria que configura el proyecto de título oficial
que deben presentar las universidades para solicitar la verificación del mismo de acuerdo con
lo establecido en esta norma y el anexo II contiene la relación de materias básicas que se han
incluido en cada una de las ramas de conocimiento.
Este real decreto ha sido informado favorablemente por el Consejo de Universidades,
formado por las universidades españolas, y por la Conferencia General de Política Universitaria, formada por las Comunidades Autónomas. Durante el proceso de elaboración han sido,
además, consultadas las organizaciones profesionales.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007,
dispongo:
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto desarrollar la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales, de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.
Asimismo, este real decreto establece las directrices, condiciones y el procedimiento de
verificación y acreditación, que deberán superar los planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos, previamente a su inclusión en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos (RUCT).
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este real decreto serán de aplicación a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado impartidas por las Universidades españolas, en todo el territorio nacional.
Artículo 3. Enseñanzas universitarias y expedición de títulos.
1. Las universidades impartirán enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales.
2. Los títulos oficiales serán expedidos, en nombre del Rey, por el Rector de la Universidad en que se hubiesen concluido las enseñanzas que den derecho a su obtención, de acuerdo con los requisitos básicos que respecto a su formato, texto y procedimiento de expedición
se establezcan por el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades.
3. Las enseñanzas universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios que serán
elaborados por las universidades, con sujeción a las normas y condiciones que les sean de aplicación en cada caso. Dichos planes de estudios habrán de ser verificados por el Consejo de
Universidades y autorizados en su implantación por la correspondiente Comunidad Autónoma,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por la
Ley 4/2007, de Universidades. Los títulos a cuya obtención conduzcan, deberán ser inscritos
en el RUCT y acreditados, todo ello de acuerdo con las previsiones contenidas en este real
decreto.
4. Las universidades podrán, mediante convenio con otras universidades nacionales o
extranjeras, organizar enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención de un único título
oficial de Graduado o Graduada, Máster Universitario o Doctor o Doctora. A tal fin, el plan
de estudios deberá incluir el correspondiente convenio en el que se especificará, al menos,
qué Universidad será responsable de la custodia de los expedientes de los estudiantes y de la
expedición y registro del título así como el procedimiento de modificación o extinción de
planes de estudios. En el supuesto de convenios con universidades extranjeras, en todo caso,
la Universidad española custodiará los expedientes de los títulos que expida.
5. Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos,
los planes de estudios deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse:
a) desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas
con dichos derechos.
b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final
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décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, debiendo incluirse, en los
planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.
c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos,
y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con
dichos valores.
Artículo 4. Efectos de los títulos universitarios.
Los títulos universitarios regulados en el presente real decreto tendrán carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su
caso, para la realización de actividades de carácter profesional reguladas, de acuerdo con la
normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Artículo 5. Sistema europeo de créditos y calificaciones de las enseñanzas universitarias.
1. El haber académico que representa el cumplimiento de los objetivos previstos en los
planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales se medirá en
créditos europeos (ECTS) tal y como se definen en el real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes en las enseñanzas oficiales
de Grado y Máster, se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, citado. La calificación en el Doctorado se expresará de acuerdo con lo señalado en el artículo 21 de este real
decreto.
Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos.
1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio
nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales
que sobre el particular se establecen en este real decreto.
2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la
obtención de un título oficial.
Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
3. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en
cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el real decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se
establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo
al Título.
Artículo 7. Precios públicos de las enseñanzas universitarias oficiales.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado b del artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior, en las enseñanzas conducentes a
la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, e impartidas
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públicas, los precios públicos y derechos los fijará la Comunidad Autóno85 enma,universidades
dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, que
estarán relacionados con los costes de la prestación del servicio.
CAPÍTULO II
Estructura de las enseñanzas universitarias oficiales
Artículo 8. Estructura general.
Las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional se estructurarán en tres ciclos, denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior y en este real
decreto.
Artículo 9. Enseñanzas de Grado.
1. Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el
ejercicio de actividades de carácter profesional.
2. La superación de las enseñanzas previstas en el apartado anterior dará derecho a la
obtención del título de Graduado o Graduada, con la denominación específica que, en cada
caso, figure en el RUCT.
3. La denominación de los títulos de Graduado será: Graduado o Graduada en T por la
Universidad U, siendo T el nombre del Título y U la denominación de la Universidad que
expide el título. En el Suplemento Europeo al Título, de acuerdo con las normas que lo regulen, se hará referencia a la rama de conocimiento en la que se incardine el título. En todo
caso, las Administraciones Públicas velarán por que la denominación del título sea acorde
con su contenido, y en su caso, con la normativa específica de aplicación, coherente con su
disciplina y no conduzca a error sobre su nivel o efectos académicos ni a confusión sobre su
contenido y, en su caso, efectos profesionales.
Artículo 10. Enseñanzas de Máster.
1. Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de
una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.
2. La superación de las enseñanzas previstas en el apartado anterior dará derecho a la
obtención del título de Máster Universitario, con la denominación específica que figure en el
RUCT.
3. La denominación de los títulos de Máster será: Máster Universitario en T por la
Universidad U, siendo T el nombre del Título y U la denominación de la Universidad que
expide el título. En todo caso, las Administraciones Públicas velarán por que la denominación del título sea acorde con su contenido y en su caso, con la normativa específica de aplicación, y no conduzca a error sobre su nivel o efectos académicos ni a confusión sobre su
contenido y, en su caso, efectos profesionales.
Artículo 11. Enseñanzas de Doctorado.
1. Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del
estudiante en las técnicas de investigación, podrán incorporar cursos, seminarios u otras acti-
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vidades orientadas a la formación investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la
correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación.
2. La superación de las enseñanzas previstas en el apartado 1 anterior dará derecho a
la obtención del título de Doctor o Doctora, con la denominación que figure en el RUCT.
3. La denominación de los títulos de Doctor será: Doctor o Doctora por la Universidad U, siendo U la denominación de la Universidad que expide el título.
4. Así mismo, de acuerdo con lo que establezca la normativa sobre expedición de títulos, se incluirá información que especifique la disciplina en la que se ha elaborado la Tesis
Doctoral.
CAPÍTULO III
Enseñanzas universitarias oficiales de Grado
Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado.
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Graduado serán
elaborados por las universidades y verificados de acuerdo con lo establecido en el presente
real decreto.
2. Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de conocimiento,
materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo
de fin de Grado u otras actividades formativas.
En los supuestos en que ello venga determinado por normas de derecho comunitario, el
Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, podrá asignar un número mayor de
créditos.
3. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de
Grado.
4. La Universidad propondrá la adscripción del correspondiente título de Graduado o
Graduada a alguna de las siguientes ramas de conocimiento:
a) Artes y Humanidades
b) Ciencias.
c) Ciencias de la Salud.
d) Ciencias Sociales y Jurídicas.
e) Ingeniería y Arquitectura.
Dicha adscripción será igualmente de aplicación en aquellos casos en que el título esté
relacionado con más de una disciplina y se hará respecto de la principal.
5. El plan de estudios deberá contener un mínimo de 60 créditos de formación básica,
de los que, al menos, 36 estarán vinculados a algunas de las materias que figuran en el anexo
II de este real decreto para la rama de conocimiento a la que se pretenda adscribir el título.
Estas materias deberán concretarse en asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada una y
serán ofertadas en la primera mitad del plan de estudios.
Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar configurados por materias básicas de la misma u otras ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II, o por otras
materias siempre que se justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante o
su carácter transversal.
6. Si se programan prácticas externas, éstas tendrán una extensión máxima de 60 créditos y deberán ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios.
7. El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase
final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.
8. De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
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en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudian85 participación
til, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios
cursado.
9. Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse
los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma
que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión. A tales efectos
la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a dichas condiciones.
Artículo 13. Reconocimiento de Créditos en las enseñanzas de Grado.
Además de lo establecido en el artículo 6 de este real decreto, la transferencia y reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas
básicas:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de
formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se
pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias
cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter
transversal.
Artículo 14. Acceso a las enseñanzas oficiales de Grado.
1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título
de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.
2. Las universidades dispondrán de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las enseñanzas universitarias correspondientes. Estos sistemas y procedimientos
deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas
de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares.
CAPÍTULO IV
Enseñanzas universitarias oficiales de Máster
Artículo 15. Directrices para el diseño de títulos de Máster Universitario.
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Máster Universitario, serán elaborados por las universidades y verificados de acuerdo con lo establecido en el
presente real decreto.
2. Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster Universitario tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación teórica y práctica
que el estudiante deba adquirir: materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de evaluación, y otras
que resulten necesarias según las características propias de cada título.
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3. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de
fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos.
4. Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán
adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su
caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de estudios deberán, en todo caso,
diseñarse de forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa
profesión. A tales efectos la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a
dichas condiciones.
Artículo 16. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster.
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión
de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del
título para el acceso a enseñanzas de máster.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos
al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté
en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
Artículo 17. Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster.
1. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster
Universitario o establezca la universidad.
2. La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de
estudios, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa específica en algunas
disciplinas.
3. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de
Máster.
CAPÍTULO V
Enseñanzas de Doctorado
Artículo 18. Programa de Doctorado.
Para obtener el título de Doctor o Doctora es necesario haber superado un periodo de
formación y un periodo de investigación organizado. Al conjunto organizado de todas las
actividades formativas y de investigación conducentes a la obtención del título se denomina
Programa de Doctorado.
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Acceso a las enseñanzas de Doctorado.

1. Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de formación, será necesario
cumplir las mismas condiciones que para el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster, en
el artículo 16 de este real decreto.
2. Para acceder al Programa de Doctorado en su periodo de investigación será necesario estar en posesión de un título oficial de Máster Universitario, u otro del mismo nivel
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior. Además, podrán acceder los que estén en posesión de título obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de su homologación, pero previa comprobación de que el título acredita un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos españoles de Máster Universitario y que faculta en
el país expedidor del título para el acceso a estudios de Doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado,
ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Doctorado.
Asimismo, se podrá acceder habiendo cumplido alguna de las siguientes condiciones:
a) Haber superado 60 créditos incluidos en uno o varios Másteres Universitarios, de
acuerdo con la oferta de la Universidad. De manera excepcional, podrán acceder al periodo
de investigación aquellos estudiantes que acrediten 60 créditos de nivel de postgrado que
hayan sido configurados, de acuerdo con la normativa que establezca la Universidad, por
actividades formativas no incluidas en Másteres Universitarios. Este supuesto podrá darse
por criterios de interés estratégico para la Universidad o por motivos científicos que aconsejen la formación de doctores en un ámbito determinado. En todo caso, para la aprobación de
este tipo de periodo de formación, será necesario contar con un informe favorable de la agencia evaluadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de este real decreto.
b) Estar en posesión de un título de Graduado o Graduada cuya duración, conforme a
normas de derecho comunitario sea de, al menos, 300 créditos.
Artículo 20. Admisión a las enseñanzas de doctorado.

1. Las universidades establecerán los procedimientos y criterios de admisión al correspondiente Programa de Doctorado en cualquiera de sus periodos. Entre los criterios podrá
figurar la exigencia de formación previa específica en algunas disciplinas.
2. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
3. Los estudiantes admitidos al periodo de investigación, formalizarán cada curso académico su matrícula en la universidad, que le otorgará el derecho a la tutela académica, a la utilización de los recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo y la plenitud de derechos
previstos por la normativa para los estudiantes de doctorado.
4. A los efectos de lo establecido en el artículo 8 del Estatuto del Personal Investigador en
Formación, aprobado por real decreto 63/2006, de 27 de enero, en relación con el artículo 11.1
del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, al inicio del periodo de investigación al que se refiere el apartado 3
de este artículo, las universidades expedirán el correspondiente certificado que se considerará
como condición habilitante para el contrato en prácticas del personal investigador en formación.
Artículo 21. La tesis doctoral.
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el
candidato en cualquier disciplina.
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2. La Universidad establecerá procedimientos con el fin de garantizar la calidad de las
tesis doctorales tanto en su elaboración como en el proceso de evaluación. Estos procedimientos incluirán las previsiones relativas a la elección y al registro del tema de la tesis doctoral y a la lengua en la que se redactará y en la que se defenderá la tesis doctoral.
3. Para la elaboración de la tesis doctoral, la Universidad asignará al doctorando un
director, que será un doctor con experiencia investigadora acreditada. La tesis podrá ser codirigida por otros doctores.
4. En el proceso de evaluación y previo al acto de defensa, la Universidad garantizará
la publicidad de la tesis doctoral finalizada de forma que otros doctores puedan remitir observaciones sobre su contenido.
5. El tribunal que evalúe la tesis doctoral se compondrá de acuerdo con las normas que
establezca la universidad. Todos los miembros deberán tener el título de doctor y experiencia
investigadora acreditada. En cualquier caso sólo podrán formar parte del tribunal dos miembros de la Universidad responsable de la expedición del título.
6. La tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública
y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.
7. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: «no apto», «aprobado», «notable» y «sobresaliente». El tribunal
podrá otorgar la mención de «cum laude» si la calificación global es de sobresaliente y se
emite en tal sentido el voto por unanimidad.
8. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad se ocupará de su archivo y remitirá un ejemplar de la misma así como la información necesaria al Ministerio de Educación y
Ciencia a los efectos oportunos.
Artículo 22. Mención europea en el título de Doctor.
1. Se podrá incluir en el anverso del título de Doctor o Doctora la mención «Doctor
europeo», siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una
institución de enseñanza superior o centro de investigación de un Estado miembro de la
Unión Europea, cursando estudios o realizando trabajos de investigación que le hayan sido
reconocidos por la universidad.
b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya
redactado y sea presentado en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta a
cualquiera de las lenguas oficiales en España.
c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos pertenecientes a
alguna institución de educación superior o instituto de investigación de un Estado miembro
de la Unión Europea distinto de España.
d) Que, al menos, un experto perteneciente a alguna institución de educación superior
o centro de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España, con
el título de doctor, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el apartado a) y
los mencionados en el apartado c), haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis.
2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la propia Universidad en la que el doctorando estuviera inscrito.
Artículo 23. Profesorado de las enseñanzas de Doctorado.
El profesorado responsable de las enseñanzas de Doctorado deberá poseer el título de
Doctor.
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CAPÍTULO VI
Verificación y acreditación de los títulos
Artículo 24.

Verificación y acreditación.

1. Una vez elaborados los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos
oficiales, deberán ser verificados por el Consejo de Universidades de acuerdo con las normas
establecidas en el presente Capítulo.
2. Los títulos universitarios oficiales deberán someterse a un procedimiento de evaluación cada 6 años a contar desde la fecha de su registro en el RUCT, con el fin de mantener su
acreditación.
3. A estos efectos la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA), establecerá los protocolos de verificación y acreditación necesarios conforme a lo
dispuesto en este real decreto.
Artículo 25. Procedimiento de verificación.
1. El plan de estudios elaborado por la Universidad será enviado al Consejo de Universidades para su verificación. Éste comprobará si se ajusta a los protocolos a los que se refiere
el apartado 3 del artículo anterior. En caso de existir deficiencias, el Consejo de Universidades devolverá el plan de estudios a la Universidad para que realice las modificaciones oportunas en el plazo de 10 días naturales.
2. El Consejo de Universidades enviará el plan de estudios a la ANECA para que elabore el informe de evaluación, que tendrá el carácter preceptivo y determinante al que se
refiere el artículo 42.5c de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. La ANECA evaluará los planes de estudios, de acuerdo con los protocolos de verificación a que se refiere el artículo 24.3 de este real decreto.
4. La evaluación del plan de estudios se realizará por una Comisión formada por
expertos del ámbito académico y, en su caso, profesional, del título correspondiente. Dichos
expertos serán evaluadores independientes y de reconocido prestigio designados por la
ANECA.
5. La citada agencia elaborará una propuesta de informe que se expresará, de forma
motivada, en términos favorables o desfavorables al plan de estudios presentado, pudiendo
incluir, en su caso, recomendaciones sobre el modo de mejorarlo. Este informe será enviado
por la ANECA a la Universidad para que pueda presentar alegaciones en el plazo de 20 días
naturales.
6. Una vez concluido el plazo y valoradas, en su caso, las alegaciones, la ANECA
elaborará el informe de evaluación que será favorable o desfavorable y lo remitirá al Consejo
de Universidades.
7. El Consejo de Universidades comprobará la denominación propuesta para el título,
que el plan de estudios cuenta con el informe de evaluación favorable, que se adecua a las
previsiones de este real decreto y es coherente con la denominación del título propuesto. En
el plazo de 6 meses desde la fecha de envío, el Consejo de Universidades dictará la resolución de verificación que será positiva, si se cumplen las condiciones señaladas, o negativa, en
caso contrario.
8. La resolución de verificación se comunicará al Ministerio de Educación y Ciencia,
a la Comunidad Autónoma interesada y a la Universidad.
9. Contra la Resolución de verificación, la Universidad podrá recurrir ante la Presidencia del Consejo de Universidades. En el caso de ser admitida a trámite la reclamación,
ésta será valorada por una comisión designada al efecto por dicho órgano y formada por
expertos que no hayan intervenido en la evaluación que ha conducido a la resolución negativa. Esta comisión examinará el expediente relativo a la verificación para velar por las garantías establecidas y podrá ratificar la resolución o, en su caso, aceptar la reclamación y remi-
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tirla a la ANECA, indicando de forma concreta los aspectos de la evaluación que deben ser
revisados, todo ello en un plazo máximo de tres meses.
10. El examen de la reclamación se hará basándose en el plan de estudios elaborado
por la Universidad y toda la documentación contenida en el expediente.
11. La ANECA analizará los aspectos señalados por el Consejo de Universidades y
remitirá el correspondiente informe, basándose en el cual el Consejo de Universidades emitirá la resolución definitiva. En caso de ser desestimada la reclamación, el Consejo de Universidades lo comunicará a la Universidad y a la correspondiente Comunidad Autónoma, y
en caso de ser estimada dictará la resolución de verificación y procederá según lo establecido
en el punto 8 de este artículo.
Artículo 26. Inscripción en el Registro y sus efectos.
1. Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la verificación del plan de estudios
a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación y Ciencia elevará al Gobierno la
propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT,
cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros será publicada en el Boletín
Oficial del Estado.
2. La inscripción en el RUCT a que se refiere este artículo tendrá como efecto la consideración inicial de título acreditado.
Artículo 27. Renovación de la acreditación de los títulos.
1. La acreditación de los títulos universitarios oficiales se mantendrá cuando obtengan
un informe de acreditación positivo, transcurridos los seis años a que se refiere el artícu
lo 24.2, y sea comunicado al RUCT.
Para obtener un informe positivo se deberá comprobar que el plan de estudios correspondiente se está llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial, mediante una evaluación que incluirá, en todo caso, una visita externa a la institución. En caso de informe negativo, se comunicará a la Universidad, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de
Universidades para que las deficiencias encontradas puedan ser subsanadas. De no serlo, el
título causará baja en el mencionado Registro y perderá su carácter oficial y su validez en
todo el territorio nacional, estableciéndose en la resolución correspondiente las garantías
necesarias para lo estudiantes que se encuentren cursando dichos estudios.
2. El informe a que se refiere el apartado 1 deberá ser efectuado por la ANECA o los
órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas determinen, y comunicado al Registro para su oportuna inscripción.
3. La Conferencia General de Política Universitaria, aprobará los criterios de coordinación, cooperación y reconocimiento mutuo para la participación en el procedimiento a que
se refiere este artículo.
4. La ANECA y los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas
determinen, harán un seguimiento de los títulos registrados, basándose en la información
pública disponible, hasta el momento que deban someterse a la evaluación para renovar su
acreditación. En caso de detectarse alguna deficiencia, ésta será comunicada a la Universidad,
a la Comunidad Autónoma y al Consejo de Universidades para que pueda ser subsanada. En
el caso de que las deficiencias encontradas supusieran un grave riesgo para la calidad mínima
exigible en las enseñanzas impartidas, de acuerdo con la Comunidad Autónoma responsable,
se podrá iniciar un proceso de evaluación en los términos previstos en este artículo.
Artículo 28. Modificación y extinción de los planes de estudios conducentes a títulos oficiales.
1. Las modificaciones de los planes de estudios a los que se refiere el presente real
decreto, serán aprobadas por las universidades, en la forma en que determinen sus estatutos
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normas de organización y funcionamiento y en su caso, las correspondientes normativas
85 oautonómicas
que deberán preservar la autonomía académica de las universidades.

2. Dichas modificaciones serán notificadas al Consejo de Universidades que las enviará
a la ANECA para su valoración. En el supuesto de que tales modificaciones no supongan, a
juicio de las comisiones a que se refiere el artículo 25, un cambio en la naturaleza y objetivos
del título inscrito, o hayan transcurrido tres meses sin pronunciamiento expreso, la Universidad considerará aceptada su propuesta. En caso contrario, se considerará que se trata de un
nuevo plan de estudios y tal extremo será puesto en conocimiento del Consejo de Universidades que lo trasladará a la correspondiente Universidad a efectos de iniciar, en su caso, de
nuevo los procedimientos de verificación, autorización e inscripción previstos por los artícu
los 25 y 26. En este supuesto el plan de estudios anterior se considerará extinguido y de tal
extinción se dará cuenta al RUCT para su oportuna anotación.
3. Se considerará extinguido un plan de estudios cuando el mismo no supere el proceso de acreditación previsto en el artículo 27.
4. Las Universidades están obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de
las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización.
Disposición adicional primera. Implantación de las nuevas enseñanzas.–
1. La implantación por las universidades de los planes de estudios conducentes a la
obtención de los títulos previstos por este real decreto, podrá realizarse de manera simultánea, para uno o varios cursos, o progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el
correspondiente plan de estudios.
2. En el curso académico 2010-2011 no podrán ofertarse plazas de nuevo ingreso en
primer curso para las actuales titulaciones de Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero,
Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico.
Disposición adicional segunda. Incorporación a las nuevas enseñanzas.
Los alumnos que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán acceder a las enseñanzas reguladas en este real decreto, previa admisión de
la Universidad correspondiente de acuerdo con lo establecido en este real decreto y en la
normativa de la propia universidad.
Disposición adicional tercera. Doctor honoris causa.
De acuerdo con lo que establezca su normativa, las universidades podrán nombrar Doctor honoris causa a aquellas personas que, en atención a sus méritos académicos, científicos
o personales sean acreedoras de tal distinción.
Disposición adicional cuarta. Efecto de los títulos universitarios oficiales correspondientes
a la anterior ordenación.
1. Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto mantendrán todos sus efectos académicos
y, en su caso, profesionales.
2. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, pretendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del presente real
decreto.
Asimismo, podrán acceder a las enseñanzas oficiales de Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17. Además, las universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán reconocer créditos a estos titulados teniendo en
cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas
cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
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Igualmente, los titulados a que se refiere este apartado podrán acceder directamente al
período de investigación del Programa de Doctorado si estuvieran en posesión del Diploma
de Estudios Avanzados, obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998,
de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.
3. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico
o Ingeniero Técnico, pretendan cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de un título oficial
de Grado, obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a lo previsto en
el artícu-lo 13 del presente real decreto.
Los titulados a que se refiere el párrafo anterior podrán acceder, igualmente, a las enseñanzas oficiales de Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 17. En todo caso, las universidades, en el ámbito de su autonomía,
podrán exigir formación adicional necesaria teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de estudios
de origen y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
Disposición adicional quinta. Regímenes específicos.
1. Con independencia de lo establecido en la normativa específica sobre homologación de títulos extranjeros de educación superior, éstos podrán ser equivalentes a efectos
parciales o totales al correspondiente título español cuando así se establezca de modo expreso en acuerdos o convenios internacionales de carácter bilateral o multilateral en los que el
Estado español sea parte.
2. Los Ingenieros de Armamento y Construcción y los Ingenieros de Armas Navales
podrán obtener los títulos oficiales de Máster y de Doctor conforme a lo dispuesto en el
Decreto 3058/1964, de 28 de septiembre, y normas concordantes. A estos efectos, deberán
cumplir los requisitos generales sobre estudios de grado y postgrado establecidos en este
Real Decreto que resulten de aplicación, y las condiciones específicas que, al respecto, establezca el Ministerio de Defensa.
Disposición adicional sexta. Universidades de la Iglesia Católica.
1. De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional cuarta de la Ley
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, las universidades de la Iglesia Católica establecidas en España con anterioridad al Acuerdo, de 3 de enero de 1979, entre el
Estado español y la Santa Sede, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, en virtud de lo establecido en el Convenio entre la Santa Sede y el Estado español, de 10 de mayo de 1962, así
como en el dicho Acuerdo, mantienen sus procedimientos especiales en materia de reconocimiento de efectos civiles de planes de estudios y títulos, en tanto en cuanto no opten por
transformarse en universidades privadas.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de hacer
efectivos dichos procedimientos, estas universidades solicitarán al Consejo de Universidades
la verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales que se
llevará a cabo una vez se compruebe que dichos planes de estudios se ajustan a las directrices
y condiciones establecidas por el Gobierno con carácter general.
3. Verificado el título conforme a lo establecido en el apartado anterior, el Consejo de
Universidades lo remitirá al Gobierno que establecerá su carácter oficial, ordenará su inscripción en RUCT, y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
4. Con el fin de renovar su acreditación, los títulos así inscritos deberán someterse al
procedimiento de evaluación previsto para todos los títulos universitarios oficiales, previsto
en el artículo 27 de este real decreto.
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85 Disposición adicional séptima.

Modificación del Real Decreto 285/2004.

Se modifica el apartado 5 del artículo 17 del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero,
por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de educación superior, que queda redactado de la siguiente manera:
«Cuando el interesado no supere los requisitos formativos complementarios exigidos en
el plazo de cuatro años, a contar desde la notificación de la resolución, la homologación
condicionada perderá su eficacia, sin perjuicio de que, a partir de ese momento, el interesado
pueda solicitar la convalidación por estudios parciales.»
Disposición adicional octava.
to 285/2004.

Régimen transitorio de la modificación del Real Decre-

La modificación del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las
condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación
superior, que se establece en la disposición adicional séptima, tendrá el siguiente régimen
transitorio:
1. El plazo de cuatro años para la superación de los requisitos formativos complementarios se aplicará a todos los expedientes tramitados de acuerdo con el real decreto 285/2004,
sobre los que no se hubiera dictado resolución en la fecha de entrada en vigor del presente
real decreto, con independencia de su fecha de iniciación.
2. En el caso de resoluciones de homologación, condicionadas a la superación de
requisitos formativos complementarios, dictadas con anterioridad a la entrada en vigor del
presente real decreto, si el plazo de dos años para la superación de los requisitos formativos
complementarios no ha vencido el día de dicha entrada en vigor, se entenderá prorrogado
hasta un total de cuatro años, a contar desde la notificación de la resolución. Si el plazo de
dos años ya ha vencido antes de la entrada en vigor del presente real decreto, se entenderá
concedido un nuevo plazo complementario de dos años para la superación de los requisitos
formativos complementarios, a contar desde dicha entrada en vigor.
Disposición adicional novena. Verificación del cumplimiento de las condiciones para los
títulos relacionados con los artículos 12.9 y 15.4.
El Ministerio de Educación y Ciencia precisará los contenidos del anexo I del presente
real decreto, a los que habrán de ajustarse las solicitudes para la obtención de la verificación
de los planes de estudios en los casos a que se refieren los artículos 12.9 y 15.4 de este real
decreto, previo informe del Consejo de Universidades y oídos, en su caso, los colegios y
asociaciones profesionales concernidos.
Disposición adicional décima. Títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud.
1. Los títulos universitarios a los que se refiere el presente real decreto no podrán
inducir a confusión ni coincidir en su denominación y contenidos con los de los especialistas
en ciencias de la salud regulados en el capítulo III de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias.
2. Las universidades determinarán, en función de la formación investigadora que acredite cada uno de los especialistas en ciencias de la salud de los contemplados en el apartado
anterior, la formación adicional que en su caso hayan de cursar para presentación y defensa
de la tesis doctoral.
Disposición adicional undécima. Títulos no oficiales.
Las universidades en uso de su autonomía, podrán impartir otras enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos distintos a los expresados en el artículo 3.1. La expedición
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de estos títulos se realizará del modo que determine la universidad, sin que ni su denominación ni el formato en que se confeccionen los correspondientes títulos puedan inducir a confusión con los títulos oficiales que se establecen en los artículos 9, 10 y 11 del presente real
decreto.
Disposición transitoria primera.
démico 2008-2009.

Implantación de enseñanzas de Grado para el curso aca-

Las solicitudes de verificación de planes de estudios presentadas al Consejo de Universidades, con anterioridad al 15 de febrero de 2008 deberán ser verificadas en el plazo máximo de 3 meses.
Disposición transitoria segunda. Enseñanzas anteriores.
a) A los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor de este real decreto, hubiesen
iniciado estudios universitarios oficiales conforme a anteriores ordenaciones, les serán de
aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de este real decreto, hasta el 30
de septiembre de 2015, en que quedarán definitivamente extinguidas.
b) Los procedimientos de autorización para la implantación en el curso 2008-09 de
Programas Oficiales de Postgrado, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto se regularán de acuerdo a la normativa aplicable previa.
Disposición transitoria tercera. Estudiantes de Doctorado.
A los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor de este real decreto hubiesen iniciado estudios de Doctorado, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras del doctorado y de expedición del título de Doctor por las que hubieran iniciado dichos estudios. En
todo caso el régimen relativo a elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral
será aplicable a dichos estudiantes a partir de un año de su entrada en vigor.
Disposición transitoria cuarta.
nales reguladas.

Títulos universitarios vinculados con actividades profesio-

A efectos de lo dispuesto en los artículos 12.9 y 15.4 del presente real decreto, serán de
aplicación las actuales directrices generales propias de los títulos correspondientes, en lo que
se refiere a su denominación, materias y contenido de las mismas, en tanto no se produzca la
aprobación por el Gobierno de las condiciones que las sustituyan.
Disposición transitoria quinta.
ción.

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-

Hasta tanto se lleve a efecto la previsión contenida en el artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior, las funciones atribuidas a la ANECA
en el presente real decreto, así como en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que
se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, serán
ejercidas por la actual Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados los Reales Decretos 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece
la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales
de Grado y 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales
de Postgrado, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda.

– 1395 –

85

85 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 apartado 1 de la
disposición final séptima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y es de aplicación en todo el
territorio nacional.
Disposición final segunda. Actualización de los anexos.
Se habilita al Ministerio de Educación y Ciencia, oído el Consejo de Universidades,
para modificar, corregir o actualizar, cuando ello sea preciso, los anexos del presente real
decreto.
Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Corresponde al Ministerio de Educación y a las Universidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de
lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Estado.
Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.
ANEXO I
Memoria para la solicitud de verificación  de Títulos Oficiales
La presente memoria configura el proyecto de título oficial que deben presentar las universidades para su correspondiente verificación. El proyecto constituye el compromiso de la
institución sobre las características del título y las condiciones en las que se van a desarrollar
las enseñanzas. En la fase de acreditación, la Universidad deberá justificar el ajuste de la
situación de lo realizado con lo propuesto en el proyecto presentado, o justificar las causas
del desajuste y las acciones realizadas en cada uno de los ámbitos.
1.

Descripción del título.

1.1 Denominación.
1.2 Universidad solicitante, y centro responsable de las enseñanzas conducentes al
título, o en su caso, departamento o instituto.
1.3 Tipo de enseñanza de qué se trata (presencial, semipresencial, a distancia, etc.).
1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para los primeros 4
años).
1.5 Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo y, en su caso, normas de permanencia. Los requisitos planteados en este apartado pueden
permitir a los estudiantes cursar estudios a tiempo parcial y deben atender a cuestiones derivadas de la existencia de necesidades educativas especiales.
1.6 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al
Título de acuerdo con la normativa vigente.
2.

Justificación.

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o
profesional del mismo.
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2.2 En el caso de los títulos de Graduado o Graduada: Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas. Pueden ser:
Libros blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA (www.aneca.es,
sección libros blancos).
Planes de estudios de universidades españolas, universidades europeas e internacionales
de calidad o interés contrastado.
Informes de asociaciones o colegios profesionales, nacionales, europeas, de otros países
o internacionales.
Títulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Otros, con la justificación de su calidad o interés académico.
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para
la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con profesionales, estudiantes u
otros colectivos.
3.

Objetivos.

3.1 Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante
sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título. Las competencias propuestas deben
ser evaluables. Deberán tenerse en cuenta los principios recogidos en el artículo 3.5 de este
real decreto.
3.2 Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso del
Grado, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética;
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado;
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
3.3 Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso del
Máster, y aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio;
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios;
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades;
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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3.4 Se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias básicas, en el caso del
85 Doctorado,
y aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES:
Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de
estudio y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho
campo;
Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica;
Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que
parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional;
Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de
ideas nuevas y complejas;
Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en
su conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento;
Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el
avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
4. Acceso y admisión de estudiantes.
4.1 Sistemas de accesibles información previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a la Universidad y la enseñanza.
4.2 En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales.
4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad
de acuerdo con el artículo 13 de este real decreto.
5.

Planificación de las enseñanzas.

5.1

Estructura de las enseñanzas:

a) Denominación del módulo o materia.
b) Contenido en créditos ECTS.
c) Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc.
d) Carácter obligatorio u optativo.
Tabla 1: Resumen de las materias que constituyen la propuesta en un título de graduado y su distribución en créditos
Tipo de materia

Formación básica
Obligatorias
Optativas
Prácticas externas (si se incluyen)
Trabajo fin de Grado
    Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Créditos

240

5.1 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y
de acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS.
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5.2 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen
la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el trabajo de fin de
Grado o Máster, de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 2: Modelo de tabla para cada módulo o materia  del plan de estudios propuesto
Denominación del módulo o materia:
Competencias que adquiere el estudiante con dicho módulo
o materia.
Breve descripción de sus contenidos.
Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS,
su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación
con las competencias que debe adquirir el estudiante.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente.
6.

A definir por la universidad.
A definir por la universidad.
A definir por la universidad.
A definir por la universidad.

Personal académico.

6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo
el plan de estudios propuesto.
6.2 De los recursos humanos disponibles, se indicará, al menos, su categoría académica, su vinculación a la Universidad y su experiencia docente e investigadora o profesional.
7.

Recursos materiales y servicios.

7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.), son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades
formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para
todos.
7.2 En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión de
adquisición de los mismos.
8.

Resultados previstos.

8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece ningún valor de referencia
al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la
fase de acreditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se
han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han
tenido que matricularse.
8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos se pueden considerar resultados de pruebas
externas, trabajos de fin de Grado, etc.
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9.

Sistema de garantía de la calidad.

La información contenida en este apartado puede referirse tanto a un sistema propio
para el título como a un sistema general de la Universidad o del centro responsable de las
enseñanzas, aplicable al título.
9.1 Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios.
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.
9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas
de movilidad.
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida.
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.), y de atención a
las sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título.
10.

Calendario de implantación.

10.1 Cronograma de implantación del título.
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto.
ANEXO II
Materias básicas por rama de conocimiento
Artes y Humanidades
Antropología.
Arte.
Ética.
Expresión Artística.
Filosofía.
Geografía.
Historia.
Idioma Moderno.
Lengua.
Lengua Clásica.
Lingüística.
Literatura.
Sociología.
Ciencias
Biología.
Física.
Geología.
Matemáticas.
Química.
Anatomía Animal.
Anatomía Humana.
Biología.

Ciencias de la Salud
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Bioquímica.
Estadística.
Física.
Fisiología.
Psicología.
Antropología.
Ciencia Política.
Comunicación.
Derecho.
Economía.
Educación.
Empresa.
Estadística.
Geografía.
Historia.
Psicología.
Sociología.
Empresa.
Expresión Gráfica.
Física.
Informática.
Matemáticas.
Química.

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ingeniería y Arquitectura

REAL DECRETO 1339/2007, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 168/2004, de 30 de enero, por el que se regulan
las condiciones para la declaración de equivalencia entre determinados títulos en materia de educación social y el título de Diplomado en Educación Social establecido por Real Decreto 1420/1991,
de 30 de agosto. («Boletín Oficial del Estado» 1-XI-2007.)
El Real Decreto 168/2004, de 30 de enero, regula las condiciones para la declaración de
equivalencia entre determinados títulos en materia de educación social y el título de Diplomado en Educación Social, establecido por Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto.
Dicha norma reconoce con carácter general la idoneidad profesional de los antiguos
titulados en materia de educación social que cursaron estas enseñanzas con anterioridad a la
creación de la Diplomatura en Educación Social y establece un sistema transitorio para la
obtención de la equivalencia académica con este título.
Así, en el citado real decreto se relacionan los títulos en materia de educación social,
expedidos por los centros que se señalan en el mismo, que siempre que cumplan determinados requisitos, obtienen el reconocimiento de los mismos efectos profesionales que el título
de Diplomado en Educación Social y, en su caso, la equivalencia académica.
Posteriormente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta norma, desde la
Dirección de las Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA) de Godella (Valencia) y desde
la Fundación Bartolomé de Carranza de Navarra, se efectuaron sendas solicitudes para la
inclusión de sus respectivos títulos en materia de educación social de «Técnico Especialista
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Social» y «Educador Especializado en Inadaptación Psico-Social», imparti86 endosAdaptación
con anterioridad al establecimiento de la Diplomatura en Educación Social, en el ámbito
de aplicación de la misma.
A la vista de la documentación obrante en estos expedientes se comprueba que las enseñanzas conducentes a la obtención de estos títulos se corresponden con las impartidas en
determinadas Escuelas, cuyos títulos ya se encuentran incluidos en la relación de centros y
títulos que establece el real decreto.
Así pues, al existir una identidad en las situaciones materiales de hecho –iguales estudios realizados– parece procedente reconocer también la idoneidad profesional de estos antiguos titulados en materia de educación social e incluir en el citado real decreto los títulos
expedidos por los citados centros, a los efectos de que puedan obtener la equivalencia académica con la titulación de Diplomado en Educación Social.
Por otra parte, la incorporación de estos nuevos títulos al ámbito de aplicación del real
decreto supone que el plazo de tres años previsto para superar el curso de nivelación de conocimientos, que se establecía en el apartado d) de su artículo 2 como uno de los requisitos
exigidos para la obtención de la equivalencia académica al título de Diplomado en Educación Social, haya resultado insuficiente, toda vez que el plazo máximo para la realización de
este curso concluyó el 14 de febrero de 2007.
Por lo tanto, se estima conveniente establecer un nuevo plazo para que las universidades
organicen y desarrollen el curso de nivelación de conocimientos previsto en el Real Decreto
168/2004, de 30 de enero, permitiendo así el horizonte temporal necesario para que aquellos
alumnos que se encuentren en posesión de un título no universitario en materia de educación
social de los ya incluidos en el anexo a la citada norma, o de los que ahora se incluyen, y
deseen obtener la equivalencia académica al título universitario de Diplomado en Educación
Social, puedan acceder al mismo. En el expediente ha informado el Consejo de Coordinación
Universitaria.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de
octubre de 2007, dispongo:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 168/2004, de 30 de enero, por el que se
regulan las condiciones para la declaración de equivalencia entre determinados títulos
en materia de educación social y el título de Diplomado en Educación Social, establecido por Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto.
Uno. El plazo de tres años previsto en el artículo 2, apartado d), para superar el curso
de nivelación de conocimientos que organizará la universidad que imparta las enseñanzas
correspondientes al título oficial de Diplomado en Educación Social, será de cinco años a
contar desde el día 14 de febrero de 2004.
Dos. Se modifica la disposición final primera por la que se añade una disposición
adicional única al Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título
universitario oficial de Diplomado en Educación Social y las directrices generales propias de
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel, en el sentido de incluir en el
apartado 2. Centros de esta disposición adicional única los siguientes centros y títulos:
Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA): Técnico Especialista en Adaptación Social
Escuela de Educadores Especializados de la Fundación Bartolomé de Carranza: Educador Especializado en Inadaptación Psico-social.
Tres. En el anexo al Real Decreto 168/2004, de 30 de enero, se añaden los siguientes
apartados:
7. Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA): Técnico Especialista en Adaptación
Social
8. Escuela de Educadores Especializados de la Fundación Bartolomé de Carranza:
Educador Especializado en Inadaptación Psico-social.
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El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
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Dado en Madrid, el 11 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se
establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas
mínimas. («Boletín Oficial del Estado» 6-XI-2007.)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 34.3 dispone que
corresponde al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecer la estructura de las modalidades del bachillerato, las materias específicas de cada modalidad y el
número de estas materias que se deben cursar. Asimismo, en su artículo 6.2, establece que
corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas mínimas a las que se refiere la disposición adicional primera, apartado 2, letra c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación. El objeto de este real decreto es establecer la estructura y las enseñanzas mínimas del bachillerato.
Esta etapa tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y destrezas que les permitan progresar en su desarrollo personal y social e incorporarse a la vida activa y a la educación superior.
De acuerdo con lo previsto en el capítulo IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, el bachillerato se organiza en diferentes modalidades, con materias comunes,
materias de modalidad y materias optativas que se orientan a la consecución de los objetivos,
comunes a todas las modalidades, recogidos en la citada ley. Las modalidades se organizan
en relación con los grandes ámbitos del saber y con las enseñanzas que constituyen la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, que pueden cursarse después del
bachillerato y han sido establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
La finalidad de las enseñanzas mínimas es asegurar una formación común a todos los
alumnos y alumnas dentro del sistema educativo español y garantizar la validez de los títulos
correspondientes, como indica el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. Dicha formación facilitará la continuidad, progresión y coherencia del aprendizaje en caso de movilidad geográfica del alumnado.
En virtud de las competencias atribuidas a las administraciones educativas, corresponde
a éstas establecer el currículo del bachillerato, del que formarán parte las enseñanzas mínimas fijadas en este real decreto y que requerirán, con carácter general, el 65 por ciento de los
horarios escolares y el 55 por ciento para las comunidades autónomas que tengan lengua
cooficial.
Los centros docentes juegan un papel activo en la determinación del currículo, puesto
que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, les corresponde desarrollar y completar, en su caso, el currículo establecido por las
administraciones educativas. Esto responde al principio de autonomía pedagógica, de organización y de gestión que dicha ley atribuye a los centros educativos, con el fin de que el currículo sea un instrumento válido para dar respuesta a las características y a la realidad educativa de cada centro.
Los objetivos del bachillerato se definen para el conjunto de la etapa. En cada materia se
describen sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación. En la regulación que realicen
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administraciones educativas, deberán incluir los objetivos, contenidos y criterios de eva87 lasluación,
si bien la agrupación de los contenidos de cada materia establecida en este real
decreto tiene como finalidad presentar los conocimientos de forma coherente.
En este real decreto se regula el horario escolar para las diferentes materias del bachillerato que corresponde a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, los requisitos de
acceso, la evaluación de los procesos de aprendizaje y las condiciones de promoción y titulación del alumnado. Asimismo, se establecen los elementos básicos de los documentos de
evaluación de esta etapa, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado.
Se introduce una novedad significativa en el proceso de validación de los aprendizajes.
Así, al establecer la posibilidad de repetir el primer curso en determinadas condiciones pero
avanzando contenidos del segundo, se logra optimizar el esfuerzo del alumnado reconociendo los aprendizajes demostrados. Esta previsión acerca el régimen académico de esta etapa al
de otros estudios y supone una mayor flexibilidad.
Asimismo, se contempla la necesaria adaptación de estas enseñanzas a las personas
adultas, así como al alumnado con altas capacidades intelectuales, o con necesidades educativas especiales.
En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades
autónomas y han emitido informe el Consejo Escolar del Estado, el Ministerio de Administraciones Públicas y la Agencia Española de Protección de Datos.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de
noviembre de 2007, dispongo:
Artículo 1. Principios generales.
1. El bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y comprende
dos cursos académicos. Se desarrolla en modalidades diferentes, se organiza de modo flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una
preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses de formación
o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo.
2. Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando bachillerato en régimen
ordinario durante cuatro años, consecutivos o no.
Artículo 2. Fines.
El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.
Artículo 3. Objetivos del bachillerato.
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
la lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria
en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Artículo 4. Acceso.
1. Podrán acceder a los estudios de bachillerato quienes estén en posesión del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Quienes estén en posesión de los títulos de Técnico a los que se refieren los artícu
los 44.1 y 65.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tendrán acceso
directo a todas las modalidades del bachillerato.
3. Quienes estén en posesión del título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño tendrán
acceso al bachillerato en los términos previstos en el artículo 53.2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 5. Estructura.
1. De acuerdo con lo que establece el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las modalidades del bachillerato serán las siguientes:
Artes.
Ciencias y Tecnología.
Humanidades y Ciencias Sociales.
2. El bachillerato se organizará en materias comunes, materias de modalidad y materias optativas.
3. La modalidad de Artes se organizará en dos vías, referidas, una de ellas a Artes
plásticas, diseño e imagen y la otra a Artes escénicas, música y danza.
4. Las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales
tendrán una estructura única. No obstante, dentro de cada una de ellas se podrán organizar
bloques de materias, fijando en el conjunto de los dos cursos un máximo de tres materias de
entre aquellas que configuran la modalidad respectiva.
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todo caso, los alumnos y las alumnas podrán elegir entre la totalidad de las mate87 rias de5. la Enmodalidad
que cursen. A estos efectos, los centros ofrecerán la totalidad de las materias y, en su caso, vías. Sólo se podrá limitar la elección de materias por parte del alumnado
cuando haya un número insuficiente de ellos, según criterios objetivos establecidos previamente por las administraciones educativas. Cuando la oferta de materias en un centro quede limitada por razones organizativas, las administraciones educativas facilitarán que se pueda cursar
alguna materia mediante la modalidad de educación a distancia o en otros centros escolares.
6. Cuando la oferta de vías de la modalidad de Artes en un mismo centro quede limitada por razones organizativas, lo regulado en el apartado anterior debe entenderse aplicable
a las materias que integran la vía ofertada.
7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones en las que un alumno
o alumna que haya cursado el primer curso de bachillerato en una determinada modalidad
puede pasar al segundo en una modalidad distinta.
Artículo 6. Materias comunes.
1. Las materias comunes del bachillerato tienen como finalidad profundizar en la formación general del alumnado, aumentar su madurez intelectual y humana y profundizar en aquellas competencias que tienen un carácter más transversal y favorecen seguir aprendiendo.
2. De acuerdo con lo que establece el artículo 34.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las materias comunes del bachillerato serán las siguientes:
Ciencias para el mundo contemporáneo.
Educación física.
Filosofía y ciudadanía.
Historia de la filosofía.
Historia de España.
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura.
Lengua extranjera.
3. Con el fin de facilitar la homogeneidad de las pruebas reguladas en el artículo 38 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al menos las materias de Historia de la
filosofía, Historia de España, Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera deberán
impartirse en segundo de bachillerato.
Artículo 7. Materias de modalidad.
1. Las materias de modalidad del bachillerato tienen como finalidad proporcionar una
formación de carácter específico vinculada a la modalidad elegida que oriente en un ámbito
de conocimiento amplio, desarrolle aquellas competencias con una mayor relación con el
mismo, prepare para una variedad de estudios posteriores y favorezca la inserción en un
determinado campo laboral.
2. Las materias de la modalidad de Artes son las siguientes:
a)

Artes plásticas, imagen y diseño.

Cultura audiovisual.
Dibujo artístico I y II.
Dibujo técnico I y II.
Diseño.
Historia del arte.
Técnicas de expresión gráfico-plástica.
Volumen.
b) Artes escénicas, música y danza.
Análisis musical I y II.
Anatomía aplicada.
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Artes escénicas.
Cultura audiovisual.
Historia de la música y de la danza.
Literatura universal.
Lenguaje y práctica musical.
3.

Las materias de la modalidad de Ciencias y Tecnología son las siguientes:

Biología.
Biología y geología.
Ciencias de la Tierra y medioambientales.
Dibujo técnico I y II.
Electrotecnia.
Física.
Física y química.
Matemáticas I y II.
Química.
Tecnología industrial I y II.
4. Las materias de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales son las siguientes:
Economía.
Economía de la empresa.
Geografía.
Griego I y II.
Historia del arte.
Historia del mundo contemporáneo.
Latín I y II.
Literatura universal.
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II.
5. Los alumnos y las alumnas deberán cursar en el conjunto de los dos cursos del
bachillerato un mínimo de seis materias de modalidad, de las cuales al menos cinco deberán
ser de la modalidad elegida.
6. Las administraciones educativas distribuirán las materias de modalidad en los dos
cursos que componen el bachillerato garantizando que aquellas materias que, en virtud de lo
dispuesto en el anexo I*, requieran conocimientos incluidos en otras materias se oferten con
posterioridad. Solo podrán cursarse dichas materias tras haber cursado las materias previas
con las que se vinculan o haber acreditado los conocimientos necesarios.
Artículo 8. Materias optativas.
1. Las materias optativas en el bachillerato contribuyen a completar la formación del
alumnado profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o ampliando las perspectivas de la propia formación general.
2. Las administraciones educativas regularán las materias optativas del bachillerato,
de tal forma que el alumno o la alumna pueda elegir también como materia optativa al menos
una materia de modalidad. La oferta de materias optativas deberá incluir una Segunda lengua
extranjera y Tecnologías de la información y la comunicación.
Artículo 9. Currículo.
1. Se entiende por currículo del bachillerato el conjunto de objetivos, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de estas enseñanzas.
2. El presente real decreto fija los aspectos básicos del currículo, que constituyen las
enseñanzas mínimas del bachillerato a los que se refiere el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

– 1407 –

87

3. Las administraciones educativas establecerán el currículo del bachillerato, del que
87 formarán
parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fijadas en este real decreto que requerirán el 65 por 100 de los horarios escolares o el 55 por 100 en las comunidades autónomas
que tengan lengua cooficial.
4. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo del bachillerato establecido por las administraciones educativas, concreción que formará parte del proyecto educativo al que hace referencia el artículo 121.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
5. Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.
6. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las
distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de lectura y
la capacidad de expresarse correctamente en público así como el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Artículo 10. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
En el anexo I de este real decreto se fijan los objetivos de las materias comunes y de
modalidad, así como los contenidos y criterios de evaluación de cada una de ellas.
Artículo 11. Horario.
En el anexo II de este real decreto se establece, para las materias comunes y de modalidad del bachillerato, el horario escolar que corresponde a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 12. Evaluación.
1. La evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada según las distintas materias y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo.
2. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas,
en las fechas que determinen las administraciones educativas.
3. El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna
ha superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de
evaluación.
4. El equipo docente, constituido por los profesores de cada alumno o alumna coordinados por el profesor tutor, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez
académica en relación con los objetivos del bachillerato así como, al final de la etapa, sus
posibilidades de progreso en estudios posteriores.
5. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente.
Artículo 13. Promoción.
1. Al finalizar el primer curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el
profesorado de cada alumno adoptará las decisiones correspondientes sobre su promoción al
segundo curso.
2. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.
3. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior. Los centros organizarán las
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.
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Artículo 14. Permanencia de un año más en el mismo curso.
1. Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número de
materias con evaluación negativa es superior a cuatro.
2. Quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres
o cuatro materias podrán optar por repetir el curso en su totalidad o por matricularse de
las materias de primero con evaluación negativa y ampliar dicha matrícula con dos o tres
materias de segundo en los términos que determinen las administraciones educativas. En
todo caso estas materias de segundo no podrán requerir conocimientos incluidos en
materias de primer curso no superadas, ya sea en función de lo dispuesto en el anexo I de
este real decreto o en lo que dispongan las administraciones educativas para las materias
comunes y optativas. La matrícula en estas materias de segundo tendrá carácter condicionado, siendo preciso estar en condiciones de promocionar a segundo dentro del curso
escolar para que dichas materias puedan ser calificadas. El alumnado menor de edad
deberá contar con la autorización de sus padres o tutores para este régimen singular de
escolarización.
3. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación
negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo
las materias superadas.
Artículo 15. Título de Bachiller.
1. Quienes cursen satisfactoriamente el bachillerato en cualquiera de sus modalidades
recibirán el título de Bachiller, que tendrá efectos laborales y académicos.
2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de bachillerato.
3. De acuerdo con lo que establece el artículo 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, el alumnado que finalice las enseñanzas profesionales de música y
danza, obtendrá el título de Bachiller si supera las materias comunes del bachillerato.
Artículo 16. Autonomía de los centros.
1. Al establecer el currículo del bachillerato, las administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, favorecerán el trabajo en equipo
del profesorado y estimularán la actividad investigadora a partir de su práctica docente.
2. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo adaptándolo a las
características del alumnado y a su realidad educativa.
3. Los centros promoverán, así mismo, compromisos con el alumnado y con sus familias en los que se especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar
para facilitar el progreso educativo.
4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar experimentaciones,
planes de trabajo, formas de organización o ampliación del horario escolar en los términos
que establezcan las administraciones educativas, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las administraciones educativas.
Disposición adicional primera. Datos del alumnado y documentos oficiales de evaluación
y movilidad.
1. Los documentos oficiales de evaluación del bachillerato son el expediente académico, las actas de evaluación, el informe personal por traslado y el historial académico de
Bachillerato.
2. El historial académico de Bachillerato y el informe personal por traslado son los
documentos básicos. Deberán recoger siempre la norma de la Administración educativa
que establece el currículo correspondiente y, cuando hayan de surtir efectos fuera del
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de una comunidad autónoma cuya lengua tenga estatutariamente atribuido carácter
87 ámbito
oficial, se estará a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo
Común.
3. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de
cero a diez sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco. La
nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias, redondeada a
la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. En la convocatoria de la
prueba extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se consignará no
presentado.
4. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al
término del período lectivo ordinario y en la convocatoria de la prueba extraordinaria. Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo junto con los resultados
de la evaluación de las materias. En segundo curso figurará el alumnado con materias no
superadas del curso anterior y recogerán la propuesta de expedición del título de Bachiller.
Serán firmadas por todo el profesorado del grupo y llevarán el visto bueno del director del
centro. Los centros privados remitirán un ejemplar de las actas al Instituto de Educación
Secundaria al que estén adscritos.
5. El historial académico de Bachillerato será extendido en impreso oficial y llevará el
visto bueno del director y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. Recogerá, al
menos, los datos identificativos del estudiante, las materias cursadas en cada uno de los años
de escolarización y los resultados de la evaluación en cada convocatoria (ordinaria o extraordinaria), la nota media del bachillerato, así como la información relativa a los cambios de
centro.
6. Las administraciones educativas establecerán los procedimientos oportunos para
garantizar la autenticidad de los documentos oficiales de evaluación, la integridad de los
datos recogidos en los mismos, en especial en el historial académico de Bachillerato, así
como su supervisión y custodia.
7. El informe personal por traslado es el documento en el que se consignará la información que resulte necesaria para la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado
cuando se traslade a otro centro sin haber concluido el curso y contendrá los resultados de las
evaluaciones parciales que se hubieran realizado.
8. La obtención y tratamiento de los datos personales del alumnado, y en particular los
contenidos en los documentos oficiales a los que se refiere la presente disposición, su cesión
de unos centros a otros y la adopción de medidas que garanticen la seguridad y confidencialidad de dichos datos, se someten a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y en la Disposición adicional vigésimo tercera de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Disposición adicional segunda. Educación de personas adultas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, corresponde a las administraciones educativas organizar periódicamente pruebas para que las personas mayores de veinte años puedan obtener directamente el
título de Bachiller, siempre que demuestren haber alcanzado los objetivos del bachillerato,
establecidos en el artículo 33 de la citada ley, así como los fijados en los aspectos básicos del
currículo regulados en este real decreto. Dichas pruebas se organizarán de manera diferenciada según las modalidades del bachillerato.
2. Con el fin de adaptar la oferta del bachillerato al principio de flexibilidad que rige la
educación de personas adultas, en la oferta que realicen las administraciones educativas para
dichas personas adultas no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 13 de este real decreto.

– 1410 –

Disposición adicional tercera. Enseñanzas de religión.
1. Las enseñanzas de religión se incluirán en el bachillerato de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
2. Las administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los alumnos
mayores de edad y los padres o tutores de los alumnos menores de edad puedan manifestar
su voluntad de recibir o no recibir enseñanzas de religión.
3. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación
en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las
correspondientes autoridades religiosas.
4. La evaluación de la enseñanza de la religión católica se realizará en los mismos
términos y con los mismos efectos que la de las otras materias del bachillerato. La evaluación
de la enseñanza de las otras confesiones religiosas se ajustará a lo establecido en los Acuerdos de Cooperación en materia educativa suscritos por el Estado español.
5. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no se computarán en la obtención de la nota media a efectos de acceso a la Universidad ni en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio en que deban entrar en concurrencia los
expedientes académicos.
Disposición adicional cuarta.
guas extranjeras.

Enseñanzas del sistema educativo español impartidas en len-

1. Las administraciones educativas podrán autorizar que una parte de las materias del
currículo se impartan en lenguas extranjeras sin que ello suponga modificación de los aspectos básicos del currículo regulados en este real decreto. En este caso, procurarán que a lo
largo de ambos cursos se adquiera la terminología básica de las materias en ambas lenguas.
2. Los centros que impartan una parte de las materias del currículo en lenguas extranjeras aplicarán, en todo caso, los criterios para la admisión de alumnos establecidos en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Entre tales criterios, no se incluirán requisitos
lingüísticos.
Disposición adicional quinta. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como
tal por el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las administraciones educativas, se flexibilizará, en los términos que determine la normativa vigente.
Disposición adicional sexta. Alumnado con necesidades educativas especiales.
Las administraciones educativas establecerán las condiciones de accesibilidad y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas
especiales y adaptarán los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una
correcta evaluación de este alumnado.
Disposición adicional séptima. Correspondencia con otras enseñanzas.
1. Las normas que el gobierno dicte para regular los respectivos títulos de formación
profesional, en los términos previstos por el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre,
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo, concretarán el régimen de reconocimiento recíproco entre materias del bachillerato y
módulos de formación profesional.
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2. En tanto dichas normas no se dicten, serán de aplicación las convalidaciones esta87 blecidas
en el anexo IV* del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema
educativo.
3. Asimismo, las normas que el gobierno dicte para regular los respectivos títulos de
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, en los términos previstos por el Real
Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, concretarán el régimen de reconocimiento
recíproco entre materias del bachillerato y módulos de artes plásticas y diseño.
4. El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá, con efectos para todo el Estado,
el régimen de convalidaciones entre materias del bachillerato y asignaturas de las enseñanzas
profesionales de música y de danza.
5. El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá, para todo el Estado, los efectos
que sobre la materia de Educación Física deba tener la condición de deportista de alto nivel
y alto rendimiento a la que se refiere el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio.
Disposición transitoria primera. Aplicabilidad del Real Decreto 1700/1991, de 29 de
noviembre, modificado por Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se
establece la estructura del Bachillerato, del Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre,
modificado por Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas de Bachillerato, y del Real Decreto 2438/1994, que regula la
enseñanza de la religión.
Hasta la implantación de la nueva ordenación del bachillerato establecida en este Real
Decreto, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que
se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, las
enseñanzas mínimas de esta etapa se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1700/1991,
de 29 de noviembre, modificado por Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, por el que
se establece la estructura del Bachillerato, en el Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre,
modificado por Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de Bachillerato, y en el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre,
que regula la enseñanza de la religión en lo que respecta a esta etapa.
Disposición transitoria segunda. Aplicabilidad de otras normas.
Hasta la implantación de la nueva ordenación de la Educación primaria, la Educación
secundaria obligatoria y el Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, el currículo de estas etapas educativas se regirán por lo
establecido en el Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, que establece el currículo de
la Educación Primaria, el Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, que establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, modificado por el Real Decreto 1390/1995,
de 4 de agosto, y el Real Decreto 937/2001, de 3 de agosto, y el Real Decreto 1179/1992, de
2 de octubre, que establece el currículo de bachillerato, modificado por el Real Decreto
938/2001, de 3 de agosto.
Asimismo, en tanto se adaptan las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño a
la previsiones contenidas en el Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece
la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, seguirán
vigentes los Reales Decretos por los que se establecen los títulos de Técnico y Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y las enseñanzas mínimas. En este sentido, se modifica el
artículo 21.3 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, de modo que la implantación de
las enseñanzas de grado medio se iniciarán en el año académico 2008-2009 y la de las enseñanzas de grado superior en el año académico 2009-2010.
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Disposición transitoria tercera. Validez del libro de calificaciones de bachillerato.
Los libros de calificaciones de bachillerato tendrán los efectos de acreditación establecidos en la legislación vigente respecto a las enseñanzas cursadas hasta la finalización del
curso 2007-2008. Se cerrarán mediante diligencia oportuna al finalizar dicho curso y se
inutilizarán las páginas restantes. Cuando la apertura del historial académico suponga la continuación del anterior libro de calificaciones de bachillerato, se reflejará la serie y el número
de éste en dicho historial académico. Estas circunstancias se reflejarán también en el correspondiente expediente académico.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogados el Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre, modificado por
Real Decreto 3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato, el Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, modificado por Real Decreto 3474/2000,
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Bachillerato, y el
Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, que regula la enseñanza de la religión.
2. Quedan derogados el Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, que establece el
currículo de la Educación Primaria, el Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, que
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, modificado por el Real Decreto 1390/1995, de 4 de agosto y el Real Decreto 937/2001, de 3 de agosto, y el Real Decreto 1179/1992, de 2 de octubre, que establece el currículo de Bachillerato, modificado por el
Real Decreto 938/2001, de 3 de agosto.
3. Quedan derogados el Real Decreto 115/2004, de 23 de febrero, que establece el
currículo de la Educación Primaria, el Real Decreto 116/2004, de 23 de febrero, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, y el Real Decreto 117/2004, de 23 de
febrero, que desarrolla la ordenación y establece el currículo del Bachillerato.
4. Queda derogada la Orden de 30 de octubre de 1992, por la que se establecen los
elementos básicos de los informes de evaluación de las enseñanzas de régimen general reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos
para garantizar la movilidad de los alumnos.
5. Quedan derogadas las demás normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan
a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Prueba de acceso a la universidad.
Los apartados 1 y 5 del artículo 17 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que
se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, quedan redactados de la
siguiente manera:
«1. Antes del comienzo del curso 2008-2009, el Gobierno establecerá las características básicas de la prueba de acceso a la universidad, previa consulta a las comunidades autónomas e informe previo del Consejo de Universidades y del Consejo Escolar del Estado, en
el ámbito de sus competencias.
2. Hasta el 30 de septiembre del año 2009 será de aplicación lo establecido en la Orden
de 12 de junio de 1992, por la que se regulan las pruebas de aptitud para el acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios universitarios de alumnos con estudios extranjeros convalidables, modificada por la Orden de 13 de mayo de 1993 y la Orden de 4 de mayo
de 1994, y sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el apartado 3 de este artículo.»
Disposición final segunda. Carácter básico.
Este real decreto tiene carácter básico al amparo de las competencias que atribuye al
Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución, y se dicta en virtud de la habilitación
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confiere al Gobierno el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa87 que
ción, y la disposición adicional primera. 2.a) y c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación. Se exceptúan del referido carácter básico el artícu
lo 8, la disposición transitoria segunda y la disposición derogatoria en sus apartados 2 y 3.
Disposición final tercera. Desarrollo normativo.
Corresponde al Ministro de Educación y Ciencia dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en
este real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 2 de noviembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
* No se publican los anexos debido a su extensión, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado» de
6 de noviembre de 2007, donde aparecen publicos.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1467/2007, de 2 de
noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. («Boletín Oficial del Estado» 7-XI-2007.)
error, por omisión, en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el
88 que seAdvertido
establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 266, de 6 de noviembre de 2007, se procede a
efectuar la oportuna rectificación:

En la página 45477, primera columna, a continuación del texto «al enfrentarse a situaciones prácticas de la vida real», debe incorporarse en texto siguiente:
«ANEXO II
Horario
Horario escolar, expresado en horas, correspondiente a los contenidos básicos de las
enseñanzas mínimas para el Bachillerato:
Ciencias para el mundo contemporáneo: 70.
Educación física: 35.
Filosofía y ciudadanía: 70.
Historia de la filosofía: 70.
Historia de España: 70.
Lengua castellana y literatura: 210.
Lengua extranjera: 210.
Para cada una de las seis materias de modalidad: 90.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica de Educación, las
comunidades autónomas que tengan lengua cooficial dispondrán para la organización de las
enseñanzas de dicha lengua del 10 por ciento del horario escolar total que se deriva de este
anexo, pudiendo detraer de cada una de las materias un máximo de la tercera parte del horario asignado en el presente anexo.
Los contenidos referidos a estructuras lingüísticas que puedan ser compartidos por
varias lenguas en un mismo curso podrán impartirse de manera conjunta. En este caso, si la
lengua de enseñanza de estas estructuras comunes fuera diferente del castellano, deberá
garantizarse que el alumnado recibe enseñanzas de lengua y literatura castellana o en lengua
castellana en un número de horas no inferior al que corresponda al área en aplicación de los
criterios anteriores.
Los alumnos que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera, cursen
enseñanzas de religión dispondrán de una asignación horaria mínima de 70 horas en el conjunto de la etapa.»

88

REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de
régimen especial. («Boletín Oficial del Estado» 8-XI-2007.)
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, encomendó al Gobierno la regulación de
las enseñanzas de los técnicos deportivos según las exigencias marcadas por los distintos
niveles educativos. En cumplimiento de dicho mandato se dictó el Real Decreto 594/1994,
de 8 de abril, sobre enseñanzas y títulos de los técnicos deportivos. La Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, posibilitó en su artículo 3.4
el establecimiento de nuevas enseñanzas de régimen especial. De acuerdo con dicho precepto
se dictó el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas, norma que vino a corregir las limitaciones que establecía el Real
Decreto 594/1994 en el desarrollo de los técnicos deportivos. La consideración de las enseñanzas deportivas como enseñanzas de régimen especial se recogió también en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. Su imbricación en el sistema
educativo se define fundamentalmente en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que da a estas enseñanzas un tratamiento similar al de las demás enseñanzas que ofrece
el sistema educativo.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional como
marco de las acciones formativas dirigidas a responder a las demandas del sector productivo.
La actividad física y el deporte es un sector relevante a efectos económicos, posee un gran
dinamismo, capacidad de crecimiento y ofrece una gran diversidad de servicios, entre ellos el
deportivo. Este crecimiento hace indispensable la profesionalización de los recursos humanos, junto con un incremento de las competencias exigidas a los técnicos. Algunas modalidades de las enseñanzas deportivas tienen características que permiten relacionarlas con el concepto genérico de formación profesional, sin que por ello se deba renunciar a su condición de
oferta específica dirigida al sistema deportivo y diferenciada de la oferta que, dentro de la
formación profesional del sistema educativo, realiza la familia profesional de Actividades
Físicas y Deportivas para el resto del sector. Por ello, la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación establece la posibilidad de que las enseñanzas deportivas se refieran al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
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El modelo organizativo del deporte en España se organiza a partir de los órganos de las
89 Comunidades
Autónomas competentes en materia de deportes y del propio Consejo Superior

de Deportes, apoyándose en la estructura formada por los clubes y asociaciones deportivas,
agrupadas en federaciones de ámbito territorial y nacional, alrededor de la práctica competitiva de una o varias modalidades o especialidades deportivas, sin que ello descarte la práctica
recreativa. Existe una clara intervención desde la Administración en esta estructura a través
de los programas de promoción y tecnificación deportiva, y de los dirigidos a la alta competición. Dentro de esta estructura, y durante el proceso de iniciación deportiva y especialización técnica dirigido hacia el alto rendimiento del deportista, el técnico deportivo es una de
las figuras clave. El técnico asume, en cada una de las etapas, la función de dirigir el proceso
y colabora en implementar los medios necesarios para conseguir los objetivos que se plantean, tanto formativos como de rendimiento.
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, establece en su artículo 33 las funciones
de las federaciones deportivas españolas, entre las que figuran la de colaborar con la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas en la formación de técnicos deportivos, así como diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración con las federaciones de ámbito
autonómico, los planes de preparación de los deportistas de alto nivel en su respectiva modalidad deportiva. Esta doble responsabilidad, unida al carácter que tienen las federaciones
deportivas de máximos demandantes de los técnicos de alto nivel y al hecho de que dichas
federaciones son las titulares o responsables de los entornos de práctica (equipos
nacionales, etc.) utilizados para la formación de los mismos, hace necesaria la participación
de las federaciones deportivas españolas en la formación de los técnicos deportivos.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su Capítulo VIII que
el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones
correspondientes a los estudios de enseñanzas deportivas, los aspectos básicos del currículo
y los requisitos mínimos de los centros. La ley regula las enseñanzas deportivas, que se organizan tomando como base las modalidades y especialidades deportivas reconocidas por el
Consejo Superior de Deportes, y que tienen como finalidad preparar a los alumnos para la
actividad profesional en relación con una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa. Esta
ley supone un compromiso decidido por la mejora de la calidad de las enseñanzas deportivas
y su adecuación a la realidad del sistema deportivo español. La ley determina el carácter
secuencial de estas enseñanzas, las vincula a la práctica deportiva activa al abrir la posibilidad del exigir la superación de una prueba de carácter técnico o la acreditación de un mérito
deportivo, y favorece la vinculación al resto de enseñanzas, incluida la universitaria. Todo
ello supone el reconocimiento de la estructura de las enseñanzas deportivas establecida en el
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre. Asimismo, fomenta una mayor flexibilidad del
sistema e impulsa el aprendizaje a lo largo de la vida ofreciendo posibilidades a las personas
jóvenes y adultas de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral o con otras
actividades.
Este real decreto establece la ordenación de las enseñanzas conducentes a los títulos de
Técnico deportivo y de Técnico deportivo superior. Las enseñanzas se organizan en ciclos
jerarquizados, tomando como base las modalidades y especialidades deportivas reconocidas
por el Consejo Superior de Deportes. A su vez se organizan en módulos y bloques de formación deportiva. La superación del ciclo anterior es requisito para el acceso al siguiente, permitiendo la asimilación y consolidación progresiva del conocimiento en situaciones reales de
entrenamiento o competición.
Los alumnos que superen el ciclo inicial de las enseñanzas deportivas de una modalidad
o especialidad deportiva recibirán un certificado académico oficial que, sin tener la consideración de título, acredita las competencias descritas en su perfil profesional.
La oferta, el acceso y la matricula se establecen con la finalidad de conseguir la flexibilidad en las enseñanzas deportivas, permitiendo la oferta modular y por bloques, la adaptación de la oferta a las características de grupos especiales y a las condiciones personales de
los técnicos (edad, situación laboral, etc.), la formación a distancia y la matricula parcial.
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La Administración competente podrá proponer el establecimiento de convenios que permitan el desarrollo e implantación efectivos de las enseñanzas deportivas, en especial en
aquellas modalidades o especialidades en las que la oferta, tanto pública como privada, tenga
dificultades para cubrir las demandas en la formación de técnicos.
El acceso a estas enseñanzas se facilita a través de pruebas para las personas que no
disponen del titulo académico requerido. Estas pruebas de acceso se declaran equivalentes a
las de formación profesional. La experiencia deportiva, acreditada mediante los requisitos
específicos o los meritos deportivos, forma parte del perfil profesional de cada ciclo, lo que
permite una mejor adecuación de las enseñanzas a las necesidades del sistema deportivo.
El tratamiento de los centros se hace con la voluntad de acercarse a la demanda. Para
ello se flexibiliza y se facilita la autorización de los centros, a la vez que se abren las enseñanzas deportivas a los diferentes modelos de centros públicos. Este tratamiento permitirá
crear una oferta pública consistente y cercana a las necesidades del sistema deportivo.
Se facilita la incorporación de los deportistas de alto nivel y alto rendimiento, así como
de otros colectivos propios de la modalidad o especialidad deportiva que acrediten el nivel
técnico definido por lo requisitos de carácter específico.
Las disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima regulan los criterios y condiciones
generales para la homologación y convalidación de los certificados y diplomas a los que
dieron lugar las formaciones anteriores, así como aquellos de aplicación a las enseñanzas
cursadas en centros militares, respetando el proceso y la normativa aplicada hasta el momento. De forma complementaria, se amplía el perfil del profesorado, con el objeto de facilitar la
implantación y desarrollo de estas enseñanzas.
La disposición transitoria primera ordena la formación de los entrenadores hasta que se
desarrollen las enseñanzas oficiales de su modalidad o especialidad deportiva, contando con
la participación de los órganos competentes de deportes de las Comunidades Autónomas y de
las federaciones deportivas correspondientes, y previendo su correspondencia formativa con
la formación oficial.
Las enseñanzas deportivas establecidas al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
1913/1997, de 19 de diciembre, se seguirán impartiendo conforme a lo previsto en sus respectivos reales decretos y les serán de aplicación determinadas medidas dirigidas a flexibilizar la oferta y facilitar la incorporación de los deportistas de alto rendimiento y otros colectivos propios de la modalidad correspondiente.
Finalmente, este real decreto desarrolla, en el ámbito de las enseñanzas deportivas, las
previsiones contenidas en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las Comunidades
Autónomas y han emitido informe el Consejo Escolar del Estado, el Ministerio de Administraciones Públicas y el Consejo Nacional de la Discapacidad.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de
octubre de 2007, dispongo:
CAPÍTULO I
Finalidad, objetivos y principios de las enseñanzas deportivas
Artículo 1. Finalidad.
Conforme a lo previsto en el artículo 63.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar a los alumnos para la
actividad profesional en el sistema deportivo en relación con una modalidad o especialidad
deportiva, y facilitar la adaptación de los técnicos formados a la evolución del mundo laboral
y deportivo y a la ciudadanía activa.
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89 Artículo 2.

Objetivos de las enseñanzas deportivas.

1. De acuerdo a lo previsto en el artículo 63.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las enseñanzas deportivas contribuirán a conseguir en los alumnos las
capacidades que les permitan:
a) Desarrollar la competencia general correspondiente al perfil profesional definido
en el título respectivo.
b) Garantizar la cualificación profesional en iniciación, conducción, entrenamiento
básico, perfeccionamiento técnico, entrenamiento y dirección de equipos y deportistas de alto
rendimiento en la modalidad o especialidad correspondiente dentro del sistema deportivo.
c) Comprender las características y la organización de la modalidad o especialidad
respectiva y del sistema deportivo y conocer los derechos y obligaciones que se derivan de
sus funciones.
d) Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar su labor en
condiciones de seguridad, mejorando la calidad y la seguridad del entorno deportivo y cuidando el medioambiente y la salud de las personas, así como para facilitar la integración y
normalización de las personas con discapacidad en la práctica deportiva.
e) Desarrollar una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes (formación a lo largo de la vida, formación permanente) y adaptaciones a los cambios en
la iniciación y perfeccionamiento de la modalidad deportiva y en el deporte de alto rendimiento.
f) Desarrollar y trasmitir la importancia de la responsabilidad individual y el esfuerzo
personal en la práctica deportiva y en su enseñanza.
g) Desarrollar y trasmitir los valores éticos vinculados al juego limpio, el respeto a los
demás, a la práctica saludable de la modalidad deportiva y al respeto y cuidado del propio
cuerpo.
h) Capacitar para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
2. Asimismo, las enseñanzas deportivas fomentarán la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, así como para las personas con discapacidad.
Artículo 3. Principios de las enseñanzas deportivas.
1. Las enseñanzas deportivas responderán a las demandas del sistema deportivo y al
desarrollo de competencias personales y sociales necesarias para la participación activa en la
sociedad.
2. La organización y diseño de las enseñanzas conducentes a títulos de enseñanza
deportiva tendrán en cuenta la transversalidad de los conocimientos y capacidades.
3. El diseño de las enseñanzas deportivas conducentes a títulos se realizará de forma
que facilite el reconocimiento y la capitalización de la formación adquirida durante la práctica
deportiva de la modalidad o especialidad, la experiencia laboral u otras vías no formales de
formación. Este reconocimiento, para la formación asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones, se realizará por el procedimiento que se establezca en desarrollo del artículo 8.3 de
la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional.
4. La formación conducente a títulos de enseñanza deportiva tiene carácter secuencial.
5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, se establece que las enseñanzas deportivas tienen carácter de enseñanzas de régimen especial.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las enseñanzas deportivas podrán estar referidas al Catálogo Nacional
de las Cualificaciones Profesionales, en la medida en que éste recoja las necesidades y los
perfiles competenciales propios del sistema deportivo y dé respuesta a las necesidades del
contexto deportivo-laboral de la modalidad de que se trate.
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CAPÍTULO II
Ordenación de las enseñanzas deportivas
Artículo 4. Estructura de las enseñanzas deportivas.
1. Las enseñanzas deportivas se estructurarán en dos grados: grado medio y grado
superior, según lo dispuesto en el artículo 64. 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las enseñanzas deportivas de grado medio y de grado superior forman parte de la educación secundaria postobligatoria y de la educación superior, respectivamente.
Artículo 5.

Organización básica de las enseñanzas deportivas.

1. Conforme a lo previsto en el artículo 63.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, las enseñanzas deportivas se organizarán tomando como base las modalidades
deportivas y, en su caso, sus especialidades, de conformidad con el reconocimiento otorgado
por el Consejo Superior de Deportes de acuerdo con el artículo 8 b) de la Ley 10 /1990, de 15
de octubre, del Deporte.
2. Las enseñanzas deportivas se organizarán en ciclos de enseñanza deportiva:
a) Las enseñanzas deportivas de grado medio se organizarán en dos ciclos: ciclo inicial de grado medio y ciclo final de grado medio.
b) Las enseñanzas deportivas de grado superior se organizarán en un único ciclo de
grado superior.
Artículo 6. Perfil profesional.
1. Los ciclos de enseñanza deportiva responderán a un determinado perfil profesional,
que quedará definido en la norma que desarrolle cada titulo de enseñanza deportiva.
2. A los efectos de este real decreto, el perfil profesional se define como las competencias y funciones características que configuran un conjunto coherente desde el punto de vista
del sistema deportivo.
3. Las enseñanzas del grado medio responderán a las competencias adecuadas para
desempeñar las funciones del perfil profesional correspondiente a la iniciación deportiva,
tecnificación deportiva y conducción de la actividad o práctica deportiva, distribuidas para el
ciclo inicial y el ciclo final de acuerdo con las condiciones del contexto deportivo-laboral de
la modalidad o especialidad deportiva de que se trate.
4. Las enseñanzas del grado superior responderán a las competencias adecuadas para
desempeñar las funciones del perfil profesional correspondiente al entrenamiento, dirección
de equipos y deportistas de alto rendimiento deportivo, conducción con altos niveles de dificultad en la modalidad o especialidad deportiva de que se trate.
CAPÍTULO III
Ordenación de los ciclos, bloques y módulos de enseñanza deportiva
Artículo 7. Duración de los ciclos de enseñanza deportiva.
1. En la regulación de las enseñanzas mínimas de cada título se determinará la distribución horaria que corresponda a cada uno de los ciclos y módulos.
2. Las enseñanzas conducentes a títulos de grado medio tendrán una duración mínima
de 1.000 horas, de las que al menos 400 horas corresponderán al ciclo inicial.
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enseñanzas conducentes a títulos de grado superior tendrán una duración míni89 ma de3.750Lashoras.
Artículo 8. Los módulos de enseñanza deportiva.
1. Los ciclos de enseñanza deportiva se organizarán en módulos de enseñanza deportiva de duración variable.
2. El módulo de enseñanza deportiva constituye la unidad coherente de formación que
está asociada a una o varias unidades de competencia, o bien a objetivos profesionales, socioeducativos y deportivos del título.
3. Los módulos se clasifican en:
a) Módulos específicos de enseñanza deportiva: constituidos por la formación directamente referida, entre otros, a aspectos técnicos, organizativos o metodológicos de la propia
modalidad o especialidad deportiva.
b) Módulos comunes de enseñanza deportiva: constituidos por la formación asociada
a las competencias profesionales que soportan los procesos de «iniciación deportiva», «tecnificación deportiva» y «alto rendimiento», independientemente de la modalidad o especialidad deportiva, así como de aquellos objetivos propios de las enseñanzas deportivas.
c) Módulo de formación práctica: constituido por la parte de formación asociada a las
competencias, que es necesario completar en el entorno deportivo y profesional real.
d) Módulo de proyecto final.
4. Los módulos de enseñanza deportiva, en el caso de que estén referidos al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, incluirán las especificaciones de la formación
recogidas en los correspondientes módulos formativos de dicho Catálogo relacionadas con
las competencias profesionales que se pretenden desarrollar a través del módulo.
Artículo 9. Contenido de los módulos de enseñanza deportiva.
La norma que establezca los títulos y enseñanzas mínimas concretará para cada módulo
de enseñanza deportiva:
a) Denominación y código.
b) Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje.
c) Criterios de evaluación.
d) Contenidos básicos del currículo, que quedarán descritos de forma integrada, en
términos de procedimientos, conceptos y actitudes.
e) Duración mínima en horas del módulo profesional en la modalidad presencial y la
equivalencia en créditos, en el caso de ciclo superior, para facilitar su convalidación con
estudios universitarios.
f) Condiciones básicas del contexto formativo: espacios, equipamientos y profe
sorado.
g) Posibilidad de ser ofertado, en su caso, en régimen de enseñanza a distancia.
Artículo 10. Los bloques de enseñanza deportiva.
1. Los módulos de enseñanza deportiva se agruparán en los siguientes bloques de
enseñanza deportiva: bloque común y bloque específico.
2. El bloque común estará formado por los módulos comunes de enseñanza deportiva
y será coincidente y obligatorio para todas las modalidades y especialidades deportivas, en
cada uno de los ciclos.
3. El bloque específico estará formado por el conjunto de módulos específicos de
enseñanza deportiva, el módulo de formación práctica y, en su caso, el módulo de proyecto
final.
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Artículo 11. El módulo de formación práctica.
1. La norma que establezca los títulos y enseñanzas mínimas determinará los módulos
comunes y específicos de enseñanza deportiva que será necesario superar para iniciar el
módulo de formación práctica.
2. Corresponderá a las Administraciones competentes establecer la ordenación que
proceda, de acuerdo a lo establecido en el punto anterior.
3. El módulo de formación práctica tendrá las siguientes finalidades:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales y deportivas propias de
cada título, alcanzadas en el centro educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional y deportiva motivadoras para el
aprendizaje a lo largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de
cualificación.
c) Completar el conocimiento de la organización deportiva y laboral correspondiente,
de su gestión económica y del sistema de relaciones sociolaborales y deportivas de la entidad, con el fin de facilitar su inserción.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno
en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el desempeño de las funciones
propias del técnico deportivo, que no pueden verificarse en el centro educativo por exigir
situaciones reales de trabajo o práctica deportiva.
Artículo 12. El módulo de proyecto final.
1. El ciclo de grado superior incorporará el módulo de proyecto final, que tendrá
carácter integrador de los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación. Se
organizará sobre la base de la tutorización individual y colectiva.
2. El proyecto final se elaborará sobre la modalidad o especialidad deportiva cursada
por el alumno y se presentará de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinen en
la norma que regule las enseñanzas mínimas de cada modalidad y especialidad deportiva.
3. Dado el carácter integrador del módulo de proyecto final, se presentará al finalizar
el resto de los módulos comunes y específicos de enseñanza deportiva.
CAPÍTULO IV
La evaluación
Artículo 13. Criterios generales de la evaluación.
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará por módulos de enseñanza deportiva. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones de
que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a
las pruebas de evaluación.
2. La evaluación tomará como referencia los objetivos generales del ciclo, así como
los objetivos y los criterios de evaluación establecidos en el currículo para cada módulo de
enseñanza deportiva, en relación con las competencias que se establezcan en el perfil profesional del correspondiente título.
3. En la evaluación del módulo de formación práctica, el tutor designado por el centro
profesional o deportivo en el que se realicen las prácticas colaborará con el tutor del centro
educativo.
4. La superación de un ciclo de enseñanza deportiva requerirá la evaluación positiva
en todos los módulos de enseñanza deportiva que lo componen.
5. El alumno dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias para superar cada uno
de los módulos de enseñanza deportiva, excepto para los módulos de formación práctica y de
proyecto final, cuyo máximo será de dos convocatorias. Con carácter excepcional, las Admi-
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educativas podrán establecer convocatorias extraordinarias o, en su caso, la
89 nistraciones
posibilidad de anular la matrícula, cuando las circunstancias lo aconsejen.
Artículo 14. Expresión de los resultados de la evaluación.
1. La calificación de los resultados de la evaluación de cada uno de los módulos se
ajustará a la escala numérica de 1 a 10, sin decimales. Son positivas las calificaciones iguales
o superiores a cinco y negativas las inferiores a cinco.
2. El módulo de formación práctica y el de proyecto final se calificarán como «Apto»
o «No Apto».
3. El requisito de acceso de carácter específico se calificará en su conjunto como
«Apto» o «No Apto».
4. La calificación final de cada uno de los ciclos de enseñanza deportiva quedará conformada por la media ponderada, en función de la carga lectiva, de las calificaciones obtenidas en los respectivos módulos, exceptuando los módulos de formación práctica y de proyecto final.
5. La calificación final de las enseñanzas conducentes a los títulos del grado medio
será la media ponderada, en función de la carga lectiva, de las calificaciones obtenidas en el
ciclo inicial y en el ciclo final de grado medio.
6. Los módulos profesionales convalidados o exentos no podrán ser computados a los
efectos de obtener la calificación final de cada ciclo.
7. La calificación final de los ciclos de enseñanza deportiva se ajustará a la escala
numérica, de 1 a 10, con dos decimales. Son positivas las calificaciones iguales o superiores
a cinco, y negativas las inferiores a cinco.
Artículo 15. Documentos de la evaluación y regulación del proceso.
1. Tendrán la consideración de documentos de la evaluación el expediente del alumno,
las actas de evaluación, la certificación académica oficial y los informes de evaluación individualizados. De ellos, tendrán carácter básico para la movilidad la certificación académica
oficial y los informes de evaluación individualizados. La certificación académica oficial será
fiel reflejo del expediente del alumno.
2. Los alumnos que no superen en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los
ciclos de enseñanza deportiva recibirán un certificado académico oficial de los módulos de
enseñanza deportiva superados que, además de los efectos académicos, tendrá, en su caso, el
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
3. Los certificados académicos a los que se refieren los apartados 1 y 2 de este artícu
lo se expedirán en impresos oficiales normalizados, previa solicitud del interesado.
4. El real decreto que establezca el título y las enseñanzas mínimas determinará la
clave identificativa de los certificados oficiales acreditativos de la superación del ciclo inicial
de grado medio.
CAPÍTULO V
El currículo
Artículo 16.

Contenidos básicos de las enseñanzas mínimas.

1. A los efectos de lo dispuesto en este real decreto, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de
evaluación establecidos para cada ciclo de enseñanza deportiva.
2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 63.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, el currículo de las enseñanzas deportivas se ajustará a las exigencias
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derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y a lo establecido en el artículo 6.3 de la citada ley.
3. Las Administraciones competentes establecerán el currículo de las modalidades y,
en su caso, especialidades deportivas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, teniendo en cuenta la realidad del sistema
deportivo en el territorio de su competencia con la finalidad de que las enseñanzas respondan
a sus necesidades de cualificación.
4. La ampliación y contextualización de los contenidos se referirá a la formación asociada y no asociada a las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional
de las Cualificaciones Profesionales e incluidas en el título, respetando el perfil profesional
del mismo y sin perjuicio alguno para la movilidad del alumnado.
Artículo 17. Orientación metodológica para el desarrollo del currículo.
La formación de técnicos deportivos promoverá en el alumnado la necesaria integración
de los contenidos científicos, técnicos, prácticos, tecnológicos y organizativos de estas enseñanzas, y una visión global de las exigencias de los modelos deportivos en los que deban
intervenir.
Artículo 18. Proyectos educativos de los centros.
1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, objetivos y sus prioridades de
actuación, e incorporará la concreción de los currículos, entre otros aspectos.
2. Los centros desarrollarán los currículos establecidos por la Administración educativa correspondiente buscando adaptar la programación y la metodología del currículo a las
características del alumnado y a las posibilidades formativas de su entorno, utilizando, en su
caso, las medidas flexibilizadoras que haya autorizado la Administración educativa competente.
CAPÍTULO VI
Obtención, estructura, expedición, registro y efectos de los títulos y certificados
Artículo 19. Contenido de los títulos.
El real decreto que establezca el título y las enseñanzas mínimas de cada modalidad y
especialidad deportiva especificará:
a) Identificación del título: denominación, nivel, duración y referente europeo.
b) Perfil profesional de cada uno de los ciclos de enseñanza deportiva:
Competencia general: describe los roles esenciales identificados en la figura profesional
en forma de funciones u objetivos dentro del sistema deportivo, y detalla los requerimientos y
grados de responsabilidad y autonomía en el desempeño de las funciones correspondientes.
Competencias de ámbito profesional, personal y social propias del sistema deportivo.
Relación, en su caso, de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
c) Entorno profesional, laboral y deportivo.
d) Enseñanzas de cada uno de los ciclos conducentes al título: objetivos generales,
módulos de enseñanza deportiva del bloque común, módulos de enseñanza deportiva del
bloque específico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.2 y 10.3, respectivamente.
e) Relación de módulos que pueden ofertarse a través de formación a distancia.
f) Requisitos de acceso: requisitos generales y requisitos de acceso de carácter específico o méritos deportivos.
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g) Acreditación de los requisitos de carácter específico a través de la experiencia
89 deportiva.

h) Correspondencia, en su caso, de los módulos de enseñanza deportiva y los requisitos de carácter específico con las unidades de competencia para su acreditación, y la carga
lectiva que representan en relación con la duración del título.
i) Módulos de enseñanza deportiva susceptibles de reconocimiento formativo.
j) Profesorado.
k) Requisitos mínimos de espacios e instalaciones para impartir las enseñanzas.
l) Convalidaciones, exenciones, equivalencias y correspondencias.
m) Acceso a estudios universitarios desde el grado superior de enseñanzas deportivas.
n) Relación, en su caso, con certificados de profesionalidad.
Artículo 20. Catálogo de títulos de las enseñanzas deportivas.
Los títulos de Técnico deportivo y de Técnico deportivo superior formarán el Catálogo
de las Enseñanzas Deportivas, que responderá a las necesidades de las competencias profesionales requeridas por el sistema deportivo y al desarrollo económico y deportivo a nivel
nacional, autonómico y local.
Artículo 21. Denominación de los títulos.
La denominación genérica de los títulos de Técnico deportivo y de Técnico deportivo
superior se completará con la de la modalidad deportiva de que se trate y, en su caso, la especialidad que corresponda cuando la norma que establezca el título y las enseñanzas mínimas
así lo determine.
Artículo 22. Obtención y efectos de los títulos y certificado.
1. Los títulos de Técnico deportivo y Técnico deportivo superior tienen carácter oficial
y validez académica y profesional en todo el territorio nacional y surten los efectos establecidos en la legislación vigente, y acreditan las competencias del perfil profesional y la formación que contienen y, en su caso, las unidades de competencia incluidas en el título.
2. El contenido del presente real decreto no constituye regulación del ejercicio profesional.
3. La superación de los ciclos inicial y final de enseñanza deportiva dará lugar a la
obtención del título de Técnico deportivo que corresponda.
4. La superación de un ciclo superior de enseñanza deportiva dará lugar a la obtención
del título de Técnico deportivo superior que corresponda.
5. Los alumnos que superen el ciclo inicial del grado medio recibirán un certificado
académico oficial, que permite continuar estudios en el ciclo final del grado medio de la
misma modalidad o especialidad deportiva y acredita las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
5. El título de Técnico deportivo permitirá el acceso a cualquiera de las modalidades
de bachillerato, cualquiera que fuera el requisito académico para el acceso a las enseñanzas
deportivas.
6. El título de Técnico deportivo superior dará derecho al acceso directo a los estudios
universitarios que se determinen, teniendo en cuenta los estudios cursados, de acuerdo con la
normativa vigente sobre los procedimientos de acceso a la universidad.
Artículo 23. Registro de los títulos.
El registro y expedición de los títulos de Técnico deportivo y de Técnico deportivo superior se realizará de acuerdo con la normativa estatal básica sobre expedición de títulos académicos y profesionales.
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CAPÍTULO VII
Oferta de las enseñanzas deportivas
Artículo 24. Tipos de oferta.
1. La oferta de las enseñanzas deportivas podrá flexibilizarse para permitir compatibilizar el estudio con otras actividades deportivas, laborales o de otra índole, principalmente a
las personas adultas y a los deportistas de alto rendimiento. Para ello podrán ofertarse:
a) De forma completa o parcial por bloques o por módulos de enseñanza deportiva.
b) En régimen de enseñanza presencial o a distancia.
c) Mediante distribución temporal extraordinaria de módulos del bloque específico y
del bloque común en su conjunto.
d) Ofertas especiales para grupos específicos.
2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán
las medidas necesarias para la organización de la oferta.
Artículo 25. Ofertas específicas.
1. El Consejo Superior de Deportes podrá promover convenios de colaboración con
las Federaciones deportivas españolas y las Comunidades Autónomas para:
a) Realizar ofertas específicas de enseñanzas deportivas dirigidas a los deportistas de
alto rendimiento y aquellos que estén incluidos en programas de tecnificación deportiva.
b) La creación de ofertas específicas de enseñanzas deportivas cuando las circunstancias de oferta y dispersión de la demanda lo aconsejen.
2. Las Administraciones educativas podrán establecer convenios a fin de que las enseñanzas del bloque común se puedan ofertar en un centro, sea cual fuere la modalidad que
imparta, y el resto de las enseñanzas en otro centro público o privado diferente.
Artículo 26. Formación a distancia.
Dentro de la oferta del ciclo de enseñanzas deportivas correspondiente, se podrán ofertar a distancia los módulos del bloque común y aquellos otros que disponga el real decreto
que establezca el título y las enseñanzas mínimas correspondientes.
Artículo 27. Evaluación de la formación a distancia.
La evaluación final para cada uno de los módulos de enseñanza deportiva cursados a
distancia exigirá la superación de pruebas presenciales, que se realizarán dentro del proceso
de evaluación continua. El número máximo de convocatorias será el establecido para el régimen de enseñanza presencial.
Artículo 28. Condiciones de los centros para impartir formación a distancia.
1. Los centros que impartan enseñanzas deportivas a distancia deberán contar con
autorización previa para impartir esas mismas enseñanzas en régimen presencial.
2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán adoptar
las medidas necesarias y dictar las instrucciones precisas a los centros de su ámbito territorial
para la puesta en marcha y funcionamiento de la oferta de módulos de enseñanza deportiva a
distancia, con el fin de que puedan disponer de los espacios, equipamiento, recursos y profesorado que garanticen la calidad de estas enseñanzas. Asimismo, dichos centros deberán
contar con los materiales curriculares adecuados y se adaptarán a lo preceptuado en la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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CAPÍTULO VIII
Acceso, promoción y admisión
Artículo 29. Requisitos generales para acceso y promoción.
1. Para acceder al ciclo inicial de las enseñanzas de grado medio será necesario
tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos
académicos.
2. Para acceder al ciclo final de las enseñanzas de grado medio será necesario acreditar tener superado el ciclo inicial de grado medio en la correspondiente modalidad o especialidad deportiva.
3. Para acceder al ciclo de grado superior será necesario tener el título de Bachiller o
equivalente a efectos académicos, así como el título de Técnico deportivo en la correspondiente modalidad o especialidad deportiva.
4. Excepcionalmente, las Administraciones educativas competentes podrán autorizar
el acceso al bloque común del ciclo final de grado medio sin haber concluido el módulo de
formación práctica del ciclo inicial, siempre que se acrediten los requisitos de carácter específico que, para el ciclo final de la modalidad o especialidad deportiva, se determinan en el
correspondiente real decreto que establezca el título y enseñanzas mínimas.
En caso de producirse esta excepcionalidad, para acceder al bloque específico del
correspondiente ciclo final se exigirá tener superado en su totalidad el ciclo inicial de la
misma modalidad o especialidad deportiva.
5. Excepcionalmente, cuando las características de la modalidad o especialidad deportiva lo requieran, el real decreto que establezca el título y enseñanzas mínimas podrá establecer una edad mínima para el acceso a las enseñanzas del grado medio. Esta modificación no
afectará a las condiciones de edad para participar en la prueba de acceso a la que se refiere el
artículo 31.
Artículo 30. Requisitos de acceso de carácter específico.
1. Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 29, para el acceso a
cualquiera de los ciclos de enseñanza deportiva se podrá requerir la superación de una prueba
de carácter específico, organizada y controlada por las Administraciones educativas, o acreditar un mérito deportivo en el que se demuestren las condiciones necesarias para cursar con
aprovechamiento y seguridad las enseñanzas correspondientes, así como para el reconocimiento que la modalidad o especialidad deportiva pueda tener en el ámbito internacional.
2. El real decreto que establezca el título y las enseñanzas mínimas, en su caso, determinará la estructura, carga lectiva, contenido y los criterios de evaluación de las pruebas de
carácter específico, así como los méritos deportivos exigidos para el acceso al ciclo correspondiente.
3. La superación de la prueba de carácter específico o la acreditación de los méritos
deportivos sustitutivos de esta prueba, junto con los módulos relacionados, acreditarán las
competencias deportivas requeridas y, en su caso, las correspondientes unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, siempre que la prueba incluya las realizaciones profesionales y criterios de realización de dichas unidades de competencia.
Artículo 31. Acceso sin los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29, será posible acceder a las enseñanzas
sin tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de Bachiller, siempre
que el aspirante reúna los otros requisitos de carácter general y específico que se establezcan,
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de conformidad con lo señalado en los artículos 29 y 30 y, además, cumpla las condiciones
de edad y supere la prueba correspondiente, según se especifica a continuación:
a) Prueba de acceso al grado medio. Tiene por objeto demostrar los conocimientos y
habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento las enseñanzas de dicho grado. Los
contenidos de la prueba versarán sobre los contenidos que se determinen en el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria de la correspondiente Comunidad Autónoma. Para realizar esta prueba se requiere una edad mínima de 17 años.
b) Prueba de acceso al grado superior. Tiene por objeto demostrar la madurez en relación con los objetivos formativos del bachillerato. Esta prueba versará sobre los contenidos
de las materias comunes que se determinen en el currículo de Bachillerato de la correspondiente Comunidad Autónoma. Para realizar esta prueba se requiere una edad mínima de 19
años y estar en posesión del título de Técnico Deportivo en la correspondiente modalidad o
especialidad deportiva, o de 18 años cuando se posea, además del título anterior, un título de
Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.
Tanto en uno como en otro caso, la edad mínima establecida deberá cumplirse dentro
del año natural de realización de la prueba.
2. La prueba de acceso a la formación profesional de grado medio podrá sustituir a la
prueba de acceso al mismo grado de las enseñanzas deportivas.
3. La parte común de la prueba de acceso a la formación profesional de grado superior
podrá sustituir a la prueba de acceso al mismo grado de las enseñanzas deportivas.
4. Las Administraciones educativas:
a) Regularán las pruebas de acceso en el ámbito de sus respectivas competencias, y
realizarán, al menos, una convocatoria anual.
b) Asimismo podrán ofertar y programar cursos de preparación de las pruebas de
acceso, tanto para el grado medio como para el grado superior, para aquellos alumnos que
tengan, respectivamente, un programa de iniciación profesional o un título de técnico deportivo, relacionados con las enseñanzas a las que se pretende acceder.
5. La calificación de los cursos de preparación y de las pruebas de acceso se realizará
de la siguiente forma:
a) Los cursos de preparación de la prueba de acceso serán evaluables de 1 a 10 puntos,
sin decimales.
b) La nota final de la prueba para el acceso al grado medio, expresada en la escala
numérica de 1 a 10, con dos decimales, será la media aritmética de las notas alcanzadas en
las distintas partes, siempre que éstas sean superiores o iguales a cuatro. Cuando se haya
realizado el curso de preparación de la prueba de acceso, la nota final de la prueba será la
suma de la media aritmética, más la puntuación que resulte de multiplicar por 0,15 la calificación obtenida en el curso de preparación cuando ésta sea cinco o superior. En ningún caso
la nota resultante será superior a 10.
c) La nota final de la prueba para el acceso al grado superior, expresada en la escala
numérica de 1 a 10, con dos decimales, será la media aritmética de la nota de la prueba de
acceso y la nota final de las enseñanzas de Técnico deportivo, siempre que ambas sean superiores o iguales a cuatro. Cuando se haya realizado el curso de preparación de la prueba de
acceso, la nota final de la prueba será la suma de la media aritmética más la puntuación que
resulte de multiplicar por 0,15 la calificación obtenida en el curso de preparación cuando ésta
sea cinco o superior. En ningún caso la nota resultante será mayor a 10.
En todos los casos serán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las inferiores a cinco.
Artículo 32. Validez de la prueba de acceso y de los requisitos de carácter específico.
1. La prueba de acceso, a la que se refiere el artículo 31, tendrá validez en todo el
territorio nacional.
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2. Los requisitos de carácter específico tendrán validez en todo el territorio nacional.
89 La duración
de la validez se determinará en el correspondiente real decreto que establezca el
título y las enseñanzas mínimas.
Artículo 33. Acceso de los deportistas de alto rendimiento a las enseñanzas deportivas.
1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 67 y 85 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, y en el artículo 53 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte,
quienes acrediten la condición de deportista de alto nivel o deportista de alto rendimiento
estarán exentos de cumplir los requisitos de carácter específico para tener acceso a las enseñanzas deportivas en la modalidad o especialidad correspondiente.
2. El real decreto que establezca el título y las enseñanzas mínimas determinará la
acreditación de competencias relacionadas con los requisitos de carácter específico que proceda otorgar a aquellos deportistas con licencia expedida u homologada por la respectiva
Federación deportiva española, que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
a) Que sean deportistas calificados como de alto rendimiento o equivalente por las
Comunidades Autónomas, de acuerdo con su normativa.
b) Que hayan sido seleccionados por la correspondiente Federación deportiva española para representar a España, dentro de los dos últimos años, en al menos una competición
oficial internacional de la categoría absoluta.
c) Que pertenezcan a otros colectivos propios de la modalidad deportiva que, por su
nivel técnico y la experiencia deportiva, establezca la propia norma.
Artículo 34. Criterios de admisión.
1. En los centros sostenidos con fondos públicos, cuando el número de aspirantes
supere al número de plazas ofertadas, se aplicarán los siguientes criterios de admisión:
a) Para el acceso al ciclo inicial de grado medio, el expediente académico de los aspirantes en la Educación Secundaria Obligatoria.
b) Para el acceso al ciclo superior, la calificación final de las enseñanzas conducentes
al título de Técnico deportivo, en la modalidad o especialidad correspondiente.
2. Las Administraciones educativas establecerán un porcentaje de plazas reservadas
en las enseñanzas deportivas de:
a) Al menos un 5% de las plazas ofertadas para quienes acrediten algún grado de discapacidad.
b) Al menos un 10% de las plazas ofertadas para los deportistas de alto rendimiento.
c) Al menos un 10% de las plazas ofertadas para quienes accedan acreditando la prueba de acceso sustitutoria de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y
de Bachiller para el acceso a las enseñanzas de grado medio y de grado superior.
d) Al menos un 10% de las plazas ofertadas para quienes acrediten, según el caso, la
homologación de su diploma federativo, o la convalidación, o la correspondencia a las que se
refieren la disposición adicional cuarta y la disposición transitoria primera.
3. Dentro del cupo de plazas para deportistas de alto rendimiento, tendrán prioridad
los deportistas de alto nivel.
Artículo 35. Matrícula en los ciclos de las enseñanzas deportivas.
1. La matrícula en las enseñanzas deportivas estará determinada por el tipo de oferta
de dichas enseñanzas.
2. En todo caso, la matricula se realizará en cada uno de los ciclos de enseñanza deportiva, o bien por módulos o bloque de enseñanza deportiva, en el caso de matrícula parcial.
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3. Con objeto de garantizar el derecho a la movilidad del alumnado, la ordenación
académica de los ciclos en las Comunidades Autónomas deberá posibilitar la opción de
matriculación en régimen presencial o a distancia de aquellos alumnos que hayan superado
algún módulo deportivo en otra Comunidad Autónoma y no hayan agotado el número de
convocatorias establecido. Para ello podrán realizar matrícula parcial en aquellos módulos
que tengan pendientes.
CAPITULO IX
Correspondencias, convalidaciones y exenciones
Artículo 36. Correspondencias con la experiencia deportiva.
Los reales decretos que establezcan los títulos y enseñanzas mínimas determinarán los
módulos de enseñanza deportiva que serán objeto de correspondencia formativa con la experiencia deportiva correspondiente, así como los requisitos y condiciones para la misma.
Artículo 37. Convalidación entre módulos de enseñanza deportiva con los módulos de formación profesional.
El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las convalidaciones entre las enseñanzas deportivas y las enseñanzas de formación profesional.
Artículo 38. Convalidaciones entre módulos de enseñanza deportiva de grado superior y
las enseñanzas universitarias.
El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, establecerá las convalidaciones entre
estudios universitarios y estudios de enseñanzas deportivas de grado superior, conforme a lo
dispuesto en el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 39.

Exención del módulo de formación práctica.

La exención total o parcial del módulo de formación práctica podrá determinarse en
función de su correspondencia con la experiencia como técnico, docente ó guía, dentro del
ámbito deportivo o laboral, siempre que se acredite una experiencia relacionada con los estudios de enseñanzas deportivas superior al doble de la duración del módulo de formación
práctica, que permita demostrar los resultados de aprendizaje correspondientes a dicho
módulo. El real decreto que apruebe el correspondiente título y enseñanzas mínimas determinará, en su caso, el organismo o entidad que puede certificar la experiencia, especificando su
duración, la actividad desarrollada y el periodo de tiempo en que ha desarrollado dicha actividad.
Artículo 40. Convalidación de módulos de enseñanza deportiva por la acreditación de unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
1. Serán objeto de convalidación los módulos de enseñanza deportiva de una determinada modalidad o especialidad referidos a una unidad de competencia que forme parte del
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, siempre que la unidad de competencia se acredite con:
a) Cualquier otro título de las enseñanzas deportivas o de formación profesional.
b) Certificado de profesionalidad.
c) Acreditación parcial conforme a lo que se establezca en cumplimiento de lo previsto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional.
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89 Artículo 41.

Validez de los módulos de enseñanza deportiva del bloque común.

La superación de cada uno de los módulos de enseñanza deportiva del bloque común en
un determinado ciclo de cualquiera de las modalidades y especialidades deportivas tendrá
validez para las enseñanzas del mismo ciclo, de cualquier otra modalidad o especialidad
deportiva.
Artículo 42. Convalidación entre módulos de enseñanza deportiva del bloque específico.
1. Serán objeto de convalidación los módulos de enseñanza deportiva del bloque específico que sean comunes a varios ciclos de enseñanzas deportivas, siempre que tengan igual
denominación, duración, objetivos, criterios de evaluación y contenidos, de acuerdo con lo
establecido por la norma que regule cada título. La aplicación se realizará conforme a lo que
se establece en el artículo 44.
2. El Gobierno podrá establecer las convalidaciones que procedan entre aquellos
módulos de enseñanza deportiva que no tengan la misma denominación, siempre que tengan
similares objetivos, contenidos y duración.
Artículo 43. Convalidaciones de módulos de enseñanza deportiva de grado medio con
materias de bachillerato.
Las convalidaciones de módulos de enseñanza deportiva pertenecientes al grado medio
con materias de bachillerato se determinarán en el real decreto que establezca el título y las
enseñazas mínimas.
Artículo 44. Procedimientos para acordar correspondencias, convalidaciones y exenciones.
1. Las solicitudes de correspondencias, convalidaciones, exenciones y validez del bloque común requieren la matriculación previa del alumno para continuar estudios.
2. Las correspondencias, convalidaciones, exenciones y validez del bloque común,
una vez resueltas en la forma en que, para cada caso, se determina en los artículos 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42 y 43, serán aplicadas por los centros siguiendo el procedimiento establecido
por la correspondiente Administración educativa.
3. La correspondencia, convalidación y exención quedará registrada en los documentos de la evaluación, utilizando respectivamente las expresiones «correspondencia», «convalidado» y «exento».
4. La concesión de convalidaciones no contempladas en los artículos anteriores se
acordará en cada caso por el Ministerio de Educación y Ciencia, previa solicitud de la persona interesada, y de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine.
CAPÍTULO X
De los centros y del profesorado
Artículo 45. Centros públicos y privados.
1.

Las enseñanzas que regula este real decreto se impartirán en:

a) Centros de formación públicos o privados, autorizados por la Administración educativa competente.
b) Los centros integrados de formación profesional, que deberán cumplir los requisitos establecidos por la norma que determine los títulos y las enseñanzas mínimas de la modalidad o especialidad correspondiente.
c) Los centros de referencia nacional especializados en el sector deportivo a los que
hace referencia el artículo 11.7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifica-
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ciones y de la Formación Profesional. Los centros de referencia nacional en los que se impartan enseñanzas deportivas deberán cumplir, además de lo que se establezca en la norma específica que regule dichos centros en desarrollo de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional, los fijados en este real decreto y los que
determinen las normas que regulen los títulos y enseñanzas mínimas de la modalidad o especialidad deportiva.
d) Los centros docentes del sistema de enseñanza militar, en virtud de los convenios
establecidos entre los Ministerios de Educación y Ciencia y de Defensa.
2. De manera excepcional, las Administraciones educativas podrán autorizar centros
promovidos por las Federaciones deportivas españolas para impartir el bloque específico de
un determinado ciclo de enseñanza deportiva, siempre que se garantice la oferta de la totalidad de la formación mediante convenio con otro centro, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera.
3. Las solicitudes de autorización de centros promovidos por las Federaciones deportivas españolas se dirigirán a la correspondiente Administración educativa competente, a través del Consejo Superior de Deportes, cualquiera que sea la localización geográfica del centro para el que se solicite la autorización.
4. La autorización podrá incluir la utilización de espacios o instalaciones deportivas
singulares y propias de la práctica deportiva de la modalidad o especialidad, que se encuentren fuera del centro, siempre que sean adecuados para el desarrollo de las actividades formativas, que se identifiquen dichos espacios y que satisfagan las características que les correspondan, acreditando documentalmente la autorización para uso exclusivo o preferente de las
mismas durante el tiempo en que tengan lugar las actividades formativas.
5. Los centros que deseen impartir enseñanzas deportivas podrán ser autorizados por
la Administración educativa para ubicar estas enseñanzas en edificios e instalaciones que no
sean de uso exclusivo escolar, siempre que cumplan los requisitos de espacios formativos y
equipamientos determinados por las Administraciones educativas y reúnan las condiciones
exigidas conforme a la legislación vigente.
Artículo 46. Autorización de formaciones llevadas a cabo fuera del ámbito territorial de
gestión directa de una Comunidad Autónoma.
Teniendo en cuenta las peculiaridades de las enseñanzas deportivas, así como los condicionantes de estacionalidad y temporalidad que influyen en algunas de las modalidades y
especialidades deportivas, las autorizaciones deberán permitir en todo caso que una parte de
la formación del bloque específico, incluido el módulo de formación práctica, se pueda realizar fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma de establecimiento. Las Administraciones
educativas pondrán en marcha la coordinación y, en su caso, los convenios necesarios.
Artículo 47. Red de centros de una misma titularidad.
En el caso de una red de una misma titularidad, conformada por un centro base y varias
sedes, que esté circunscrita al ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma, la Administración educativa, a la vista del informe que pueda solicitar al titular de la red, podrá
determinar los requisitos que habrá de reunir la red en cuanto a su dirección y administración. En ningún caso la autorización reducirá los medios materiales, instalaciones y equipamientos deportivos y de profesorado, que estén directamente relacionados con la actividad
docente.
Artículo 48. Ratios de alumnos-unidad escolar y alumnos/profesor.
1. El número máximo de alumnos por unidad escolar será de 30, sin perjuicio de la
adaptación, en su caso, a los requisitos que establezca la normativa vigente del sistema educativo.
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2. La ratio alumnos-profesor en aquellos módulos de enseñanza deportiva de carácter
89 procedimental,
propios de la práctica deportiva, se establecerá en el real decreto que regule el
título y las enseñanzas mínimas, de acuerdo con las necesidades docentes, particularidades
de la misma y las garantías de seguridad que lo aconsejan.
Artículo 49. Requisitos de titulación del profesorado.
1. En aplicación de lo establecido en el artículo 98 y 100 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, para ejercer la docencia de las enseñanzas que se regulan en
este real decreto se requiere:
a) Para los módulos de enseñanza deportiva del bloque común: estar en posesión del
título de licenciado, ingeniero, arquitecto o título de grado correspondiente o las titulaciones
que, a efectos de esta docencia, se declaren equivalentes, junto con la formación pedagógica
y didáctica conforme a la normativa que desarrolle el artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
b) Para los módulos de enseñanza deportiva del bloque específico: estar en posesión
del título de licenciado, ingeniero, arquitecto o título de grado correspondiente o las titulaciones que, a efectos de esta docencia, se declaren equivalentes, junto con la formación pedagógica y didáctica conforme a la normativa que desarrolle el artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
c) Además podrán impartir los módulos de enseñanza deportiva del bloque especifico:
quienes posean el título de Técnico deportivo superior en la correspondiente modalidad y, en
su caso, especialidad deportiva; quienes posean el título de Técnico deportivo en el caso de
modalidades deportivas que solamente tengan aprobados los títulos y enseñanzas mínimas de
grado medio; quienes estén autorizados por las Administraciones educativas de conformidad
con lo previsto en el artículo 51.1.c).
2. Junto con la regulación de las correspondientes enseñanzas mínimas de cada modalidad y, en su caso, especialidad deportiva, se indicará la concordancia de titulación del profesorado con el módulo que vaya a impartir, entendiéndose a tales efectos la relación existente entre la titulación que se requiera al profesorado y los contenidos del módulo. Asimismo,
se establecerán las titulaciones que a estos efectos se declaren equivalentes.
Artículo 50. Profesorado de los centros públicos de la administración educativa.
1. En los centros educativos públicos, la competencia docente de los módulos de enseñanza deportiva correspondiente al bloque común y al módulo de formación práctica de las
enseñanzas que se regulan en este real decreto, corresponderá a los miembros de los cuerpos
de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria que reúnan
la concordancia de especialidad que se establezca en el real decreto que regule el título y
enseñanzas mínimas.
2. La competencia docente de los módulos del bloque específico corresponderá a profesores especialistas, y a los miembros de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria con la especialidad en Educación física que
posean el título de mayor grado aprobado en la correspondiente modalidad o especialidad
deportiva.
3. Las Administraciones educativas podrán autorizar a impartir módulos de enseñanza
deportiva atribuidos al profesor especialista, a los docentes pertenecientes a los cuerpos de
catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria con la especialidad en Educación física que se encuentren cualificados, bien mediante formación diseñada al efecto o reconocida por dichas Administraciones educativas, bien mediante experiencia profesional o deportiva.
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Artículo 51. Profesor especialista.
1. Excepcionalmente, las Administraciones educativas podrán autorizar como profesor especialista, para impartir determinados módulos de enseñanza deportiva, a:
a) Quienes posean el título de Técnico deportivo superior en la correspondiente modalidad y, en su caso, especialidad deportiva.
b) Quienes posean el título de Técnico deportivo, en aquellas modalidades y especialidades deportivas que solamente tengan aprobados los títulos y enseñanzas mínimas de grado
medio.
c) Aquellas personas no necesariamente tituladas que desarrollen su actividad en el
ámbito deportivo y laboral, o tengan experiencia docente acreditable en las formaciones
anteriores de entrenadores deportivos a las que se refiere la disposición adicional quinta,
formaciones de entrenadores a las que se refiere la disposición transitoria primera, y formación de Técnicos deportivos y Técnicos deportivos superiores de las enseñanzas deportivas.
d) La incorporación a la docencia de las personas a las que se refieren los apartados a),
b) y c), se realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo con la normativa que
resulte de aplicación.
2. El real decreto que establezca el título y las enseñanzas mínimas determinará las
condiciones particulares que, en su caso, se deben reunir para impartir docencia como profesor especialista en cada uno de los módulos de enseñanza deportiva.
Disposición adicional primera.
ciones deportivas.

Firma de convenios para promover centros con las Federa-

1. El Consejo Superior de Deportes y los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas promoverán la firma de convenios con las Federaciones deportivas españolas y,
en su caso, con las de ámbito autonómico, para el fomento de estas enseñanzas, así como de
los centros que las impartan.
2. En el marco de los citados convenios, se podrá prever la utilización de instalaciones
deportivas de titularidad pública, siempre supeditada a las necesidades derivadas de la programación de las actividades de dichos centros.
Disposición adicional segunda. Agrupación de modalidades deportivas.
Sin perjuicio de su especialización, los títulos y enseñanzas mínimas de más de una
modalidad o especialidad deportiva se podrán establecer agrupadas, previa consulta con el
órgano responsable de la formación profesional en el Ministerio de Educación y Ciencia,
siempre que compartan semejanzas técnicas y características intrínsecas comunes, estén
asignadas por el Consejo Superior de Deportes a la misma federación deportiva y así lo aconsejen las necesidades de desarrollo de la modalidad o especialidad dentro de la estructura
federativa.
Disposición adicional tercera. Acceso a las enseñanzas de personas que acrediten discapacidades.
1. Las personas con discapacidad, considerándose a tales efectos las comprendidas en
el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y en sus disposiciones
reglamentarias de desarrollo, accederán a las enseñanzas deportivas en igualdad de condiciones con el resto del alumnado, siendo obligación de las administraciones competentes llevar
a cabo los ajustes razonables para que este acceso no comporte restricciones injustificadas
contrarias al principio de igualdad de oportunidades
2. Con el objeto de garantizar la eficacia de la formación y el posterior ejercicio de las
competencias profesionales inherentes al título, las Administraciones competentes articula-
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el mecanismo necesario, con la inclusión de asesores expertos o la petición de informes,
89 rán
para que el tribunal de las pruebas de acceso de carácter específico pueda valorar si el grado

de la discapacidad y las limitaciones que lleva aparejadas posibilita cursar con aprovechamiento las enseñanzas, alcanzar las competencias correspondientes al ciclo de que se trate y
ejercer la profesión.
Además, en su caso, el tribunal podrá adaptar los requisitos y pruebas de acceso de
carácter específico que deban superar los aspirantes que, en todo caso, deberán respetar lo
esencial de los objetivos generales fijados en el artículo 3 y los objetivos que para el ciclo y
grado de cada título se establezcan en la norma que apruebe el referido título y sus enseñanzas mínimas.
Disposición adicional cuarta. Equivalencia de los títulos establecidos con anterioridad a
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Los títulos de Técnico deportivo y Técnico deportivo superior establecidos con anterioridad a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, serán equivalentes a todos los
efectos a los correspondientes de grado medio y grado superior de las enseñanzas establecidas por la citada Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Disposición adicional quinta. Efectos de las formaciones de entrenadores deportivos.
1. Las formaciones de entrenadores deportivos, así como los diplomas y certificados
expedidos como consecuencia de la superación de aquellas, podrán ser objeto de las declaraciones de homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales con las enseñanzas de este real decreto. Para ello se requerirá el previo reconocimiento de las formaciones, certificados y diplomas, en cada modalidad o especialidad, así como el establecimiento
de los criterios que han de aplicarse en cada una de ellas.
Podrán ser objeto de reconocimiento las formaciones, diplomas y certificados de entrenadores deportivos que reúnan las siguientes condiciones:
a) Que las formaciones hayan sido promovidas y los diplomas o certificados expedidos por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o por las Federaciones
deportivas, en el ejercicio de las competencias reconocidas en sus estatutos y reglamentos.

b) Que las formaciones hayan sido promovidas hasta el día 15 de julio de 1999, fecha
en la que entró en vigor la Orden de 5 de julio de 1999, por la que se completan los aspectos
curriculares y los requisitos generales de las formaciones en materia deportiva a las que se
refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.
c) Que se refieran exclusivamente a las modalidades y especialidades deportivas que
estuvieran reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con el artículo 8, b)
de la Ley 10/1990, del Deporte.
Las entidades a las que se refiere el apartado a) acreditarán ante el Consejo Superior de
Deportes las formaciones promovidas y los certificados y diplomas expedidos, de acuerdo
con lo previsto en la norma que establezca el título y enseñanzas mínimas y en la Orden de
30 de julio de 1999, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de entrenadores deportivos a los que se refieren el artículo 42 y la disposición transitoria primera del
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, o norma que la sustituya.
Corresponderá al Consejo Superior de Deportes el reconocimiento de las formaciones
acreditadas, en los casos que proceda, mediante Resolución que será publicada en el Boletín
Oficial del Estado.
2. Las propuestas de homologación, convalidación y equivalencia se adoptarán sobre
la base de los siguientes criterios:
La Comisión a la que se refiere la Orden de 8 de noviembre de 1999 por la que se crea
la Comisión para la aplicación homogénea del proceso de homologación, convalidación y
equivalencia de las formaciones de entrenadores deportivos, establecerá para las formacio-
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nes, certificados y diplomas de cada modalidad o especialidad deportiva reconocidos por el
Consejo.
Superior de Deportes, los criterios comunes que han de servir de base para formular las
propuestas de resolución que procedan. Para ello valorará:
a) El requisito académico que se exigió para el acceso.
b) Otros requisitos exigidos para el acceso.
c) El contenido y duración de los estudios realizados y su relación con aquellos a los
que se pretendan equiparar.
d) En su caso, la experiencia deportiva y formación no formal que estén directamente
relacionadas con las competencias atribuidas a los técnicos deportivos en la modalidad o
especialidad deportiva de que se trate.
Además de los criterios que haya establecido la Comisión, se tendrán en cuenta los
siguientes:
e) En los casos de equivalencia a efectos profesionales se requerirá acreditar una experiencia de al menos tres años como entrenador, iniciador deportivo, gestor deportivo o cualquier otra función directamente relacionada con las competencias definidas en el perfil profesional del título al que se quiere homologar.
f) En los casos de homologación será necesario acreditar: el título académico y edad
requerida para el acceso al correspondiente título, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 29, así como una experiencia de al menos tres años como entrenador, iniciador deportivo,
gestor deportivo o cualquier otra función directamente relacionada con las competencias
definidas en el perfil profesional del título al que se quiere homologar.
g) En los casos de convalidación, se requerirá el título académico y edad requerida
para el acceso al correspondiente título, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.
Los criterios comunes establecidos para cada modalidad y especialidad deportiva se
harán públicos en el Boletín Oficial del Estado mediante Resolución del Consejo Superior de
Deportes.
3. Para la tramitación y resolución de los expedientes individuales se tendrá en cuenta
lo siguiente:
a) Los expedientes para homologación, convalidación y equivalencia se iniciarán a
solicitud individual, dentro del plazo de 10 años que empezará a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los criterios comunes, conforme a
lo establecido en esta disposición adicional.
b) La tramitación de los expedientes se ajustará al procedimiento que dispone la Orden
ECD/189/2004, de 21 de enero, por la que se regula el procedimiento de tramitación de los
expedientes de homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales, de las
formaciones de entrenadores deportivos, por las enseñanzas deportivas de régimen especial,
a los efectos de lo previsto en el artículo 42 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre,
o norma que la sustituya.
c) Corresponderá a la unidad competente del Consejo Superior de Deportes formular
la propuesta de resolución.
d) La resolución de los expedientes corresponderá al Ministro de Educación y Ciencia.
Disposición adicional sexta. Efectos de las formaciones anteriores convocadas por los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
1. Podrán ser objeto de convalidación las formaciones relacionadas con materias del
bloque común que hayan sido promovidas por los órganos competentes en materia de deporte de las Comunidades Autónomas en virtud de lo previsto en sus estatutos y reglamentos,
siempre que se hayan llevado a cabo antes del 15 de julio de 1999, fecha en la que entró en
vigor la Orden de 5 de julio de 1999, por la que se completan los aspectos curriculares y los
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generales de las formaciones en materia deportiva a las que se refiere la disposi89 requisitos
ción transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.
2. Las Comunidades Autónomas a las que se refiere el punto anterior acreditarán la
formación ante el Consejo Superior de Deportes, dentro de un plazo de sesenta días naturales
contados desde el día siguiente al de entrada en vigor de este real decreto.
3. La determinación de los criterios que hayan de aplicarse a la modalidad o especialidad que proceda, se llevará a cabo de forma análoga a la prevista en el apartado 2 de la disposición adicional quinta.
4. La tramitación y resolución de los expedientes individuales se llevará a cabo conforme al procedimiento previsto en el apartado 3 de la disposición adicional quinta.
Disposición adicional séptima. Efectos de las enseñanzas anteriores, cursadas en centros
docentes militares y de la guardia civil.
1. La formación llevada a cabo en centros docentes militares y de la guardia civil
podrá ser objeto de homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales,
siempre que reúna los siguientes requisitos:
a) Que las formaciones hayan sido promovidas hasta el día 15 de julio de 1999, fecha
en la que entró en vigor la Orden de 5 de julio de 1999, por la que se completan los aspectos
curriculares y los requisitos generales de la formación en materia deportiva a la que se refiere
la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.
b) Que se refieran exclusivamente a las modalidades y especialidades deportivas que
estuvieran reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con el artículo 8, b)
de la Ley 10/1990, del Deporte.
2. A los efectos de la homologación, convalidación y equivalencia profesional, el
Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior acreditarán la formación ante el Consejo
Superior de Deportes dentro de un plazo de noventa días naturales contados desde el día
siguiente al de entrada en vigor de la norma que establezca el correspondiente título y enseñanzas mínimas.
En el caso de las títulos ya establecidos, de las modalidades o especialidades de Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Deportes de montaña y escalada, Deportes de invierno, y Fútbol, el Ministerio del Interior solicitará el reconocimiento, de las formaciones llevadas a cabo
en centros docentes de la Guardia Civil, ante el Consejo Superior de Deportes, dentro de un
plazo de noventa días naturales contados desde el día siguiente a la entrada en vigor del este
real decreto.
3. La determinación de los criterios que hayan de aplicarse a la modalidad o especialidad que proceda, se llevará a cabo de forma análoga a la prevista en el apartado 2 de la disposición adicional quinta.
4. La tramitación y resolución de los expedientes individuales se llevará a cabo conforme al procedimiento previsto en el apartado 3 de la disposición adicional quinta.
Disposición adicional octava. Formaciones deportivas que no conducen a títulos oficiales.
1. Las entidades que impartan formaciones del ámbito de la actividad física y deportiva que no conduzcan a la obtención de un título oficial quedarán sometidas a las normas
vigentes que les sean de aplicación.
2. Dichas formaciones no podrán utilizar ninguna de las denominaciones establecidas
para los certificados, ciclos, grados o títulos oficiales que se regulan en este real decreto, ni
las correspondientes a las denominaciones de los centros, ni cualesquiera otras que pudieran
inducir a error o confusión con aquéllas.
3. Los materiales de los soportes, los formatos y los tamaños que utilicen para expedir
sus diplomas o certificados se diferenciarán netamente de los establecidos para los títulos
oficiales en el Anexo III del Real Decreto 733/1995, de 5 de mayo, sobre expedición de títu-
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los académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
4. En lugar destacado de la publicidad que emitan deberá figurar una referencia clara
al carácter no oficial de los estudios que se imparten y de los diplomas o certificados que, a
su término, se expiden.
Disposición adicional novena. Resolución de los procedimientos regulados.
1. En los procedimientos previstos en este real decreto, para todo aquello no regulado
expresamente en el mismo o en las normas que lo desarrollen se estará a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
2. Si en los procedimientos regulados por este real decreto no recayera resolución
expresa en los plazos señalados en cada caso, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Disposición adicional décima. Tasas y precios públicos.
Los centros dependientes de las Administraciones Públicas que impartan enseñanzas
reguladas por este real decreto estarán sujetos a las tasas y precios públicos, de conformidad
con la correspondiente normativa que le sea de aplicación.
Disposición adicional undécima. Calendario escolar.
Las administraciones competentes podrán ajustar el calendario escolar, teniendo en
cuenta las peculiaridades de las enseñanzas deportivas y que las enseñanzas de algunas
modalidades o especialidades deportivas, por el ámbito en que se desarrollan, están sujetas a
condiciones de temporalidad.
Disposición adicional duodécima. Otras titulaciones equivalentes a efectos de acceso y
tramitación de expedientes de equiparación de formaciones y enseñanzas.
1. Para el acceso a las enseñanzas del grado medio o para la iniciación de los expedientes de equiparación de las formaciones y enseñanzas de dicho grado previstas en este
real decreto, se podrá acreditar alguna de las siguientes condiciones:
a) El título de Graduado en Educación Secundaria.
b) La superación de la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado
medio.
c) El título de Técnico auxiliar.
d) El título de Técnico.
e) La superación del segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente.
f) El título de Bachiller Superior.
g) La superación del segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las
enseñanzas medias.
h) La superación del tercer curso del plan 1963 o del segundo curso de comunes experimental de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
i) El título de Oficialía Industrial.
j) La superación de otros estudios que hayan sido declarados equivalentes a efectos
académicos con alguno de los anteriores.
k) Todos los títulos y situaciones que se detallan en el punto 2 de esta disposición
adicional.
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el acceso a las enseñanzas del grado superior o para la iniciación de los expe89 dientes2. deParaequiparación
de las formaciones y enseñanzas de dicho grado previstas en este
real decreto, se podrá acreditar alguna de las siguientes condiciones:

a) El título de Bachiller establecido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación general del Sistema Educativo.
b) La superación de la prueba de acceso sustitutoria del requisito del título de Bachiller para el acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior.
c) La superación del segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
d) El título de Técnico especialista o el título de Técnico superior.
e) El título de Maestría Industrial.
f) El título de Bachiller superior con el Curso de Orientación Universitaria (COU) o el
Preuniversitario.
g) La superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco
años.
h) Cualquier título universitario, de ciclo largo o de ciclo corto.
i) La superación de otros estudios que hubieran sido declarados equivalentes a los
anteriores.
3. Lo indicado en los puntos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 29 y en la disposición adicional quinta.
Disposición adicional decimotercera. Procedimiento de evaluación y acreditación de unidades de competencia adquiridas por la experiencia laboral y aprendizajes no formales.
1. La evaluación y acreditación de las unidades de competencia que formen parte del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, adquiridas mediante la experiencia profesional, o por vía de aprendizajes no formales, se realizará mediante la acreditación parcial
obtenida a través del procedimiento que se establezca en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 8.4 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
2. El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá el procedimiento de acreditación
de aquellas competencias no referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
que formen parte del perfil profesional de los títulos objeto de regulación en este real decreto,
adquiridas mediante la experiencia profesional y deportiva, o por vías de aprendizaje no formales.
Disposición adicional decimocuarta. Cursos de especialización.
1. Con el fin de facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y dar respuesta a las necesidades del sistema deportivo, el Gobierno, mediante las normas que regulen los títulos de
estas enseñanzas, podrá designar especializaciones que completen la competencia de los
mismos.
2. El Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del Consejo Superior de Deportes y previa consulta de los órganos competentes en materia de deportes de las Comunidades
Autónomas y de la Federaciones deportivas españolas cuando proceda, establecerá los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de estas especializaciones, que se impartirán en
centros previamente autorizados para impartir las respectivas enseñanzas.
3. La certificación académica que se expida a los titulados que superen una especialización mencionará el título al que se refiere y acreditará las competencias adquiridas.
Disposición adicional decimoquinta. Correspondencia formativa de la experiencia docente.
La norma que establezca los títulos y las enseñanzas mínimas de la modalidad o especialidad deportiva podrá determinar la correspondencia formativa entre los módulos de ense-
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ñanza deportiva y la experiencia docente acreditable de las formaciones anteriores de entrenadores deportivos a las que se refiere la disposición adicional cuarta, formaciones de
entrenadores a las que se refiere la disposición transitoria primera, o la formación de Técnicos deportivos y de Técnicos deportivos superiores en las enseñanzas deportivas.
Disposición transitoria primera. Efectos de las formaciones deportivas.
1. Hasta la implantación efectiva de las enseñanzas de una determinada modalidad o
especialidad, las formaciones que hayan promovido o promuevan las entidades a las que se
refiere el apartado 1.a) de la disposición adicional quinta de este real decreto, estarán sujetas
a las siguientes condiciones:
a) Su bloque común tendrá carácter de enseñanzas oficiales y se impartirá en centros
autorizados a tal fin por las administraciones competentes.
b) En su bloque específico y periodo de prácticas podrán obtener el reconocimiento a
efectos de la correspondencia formativa con las enseñanzas reguladas en este real decreto,
siempre y cuando se adapten en su estructura organizativa, niveles de formación, duración,
requisitos de acceso y profesorado, y, en todos los demás aspectos, a la norma que dicte el
Ministerio de Educación y Ciencia.
c) La superación de la formación del bloque común, del bloque específico y del periodo de prácticas de cada uno de los niveles, podrá dar lugar a la equivalencia profesional que
corresponda al ciclo de enseñanza deportiva respectivo de las enseñanzas oficiales en la
misma modalidad o especialidad deportiva.
2. A tal fin, el citado Ministerio regulará el procedimiento oportuno, previa consulta
con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en materia de educación y en
materia de deportes.
Disposición transitoria segunda. Vigencia de las enseñanzas establecidas al amparo del
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.
1. Hasta que se creen los nuevos títulos y enseñanzas en las modalidades y especialidades de atletismo, baloncesto, balonmano, deportes de montaña y escalada, deportes de
invierno y fútbol, que fueron establecidas al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, se impartirán conforme a lo previsto en los reales decretos
que crearon los respectivos títulos y enseñanzas mínimas, excepto en los aspectos que a continuación se detallan, que seguirán los criterios que se determina en los puntos siguientes.
2. Quedarán exentos de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas:
a) Quienes acrediten la condición de deportista de alto nivel, a la que se refiere el Real
Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre, o norma que lo sustituya, en la modalidad o especialidad que se trate. Tal condición se acreditará mediante certificado expedido por el Consejo Superior de Deportes y el beneficio se extenderá por el tiempo que se determina en el
citado Real Decreto 1467/1997, o norma que lo sustituya.
b) Quienes se encuentren calificados como deportistas de alto rendimiento o equivalente por las Comunidades Autónomas, en la modalidad o especialidad, de acuerdo con su
normativa. Tal condición se acreditará mediante certificado expedido por la Comunidad
Autónoma y el beneficio se extenderá por un plazo máximo de tres años, que comenzará a
contar desde el día siguiente al de la fecha en que la Comunidad Autónoma publicó por última vez la condición de deportista del interesado.
c) Quienes acrediten haber sido seleccionados, en una determinada modalidad o especialidad, por la respectiva Federación deportiva española, para representar a España en competiciones internacionales en categoría absoluta, al menos una vez en los últimos dos años. Tal
acreditación se realizará mediante certificado expedido por el Consejo Superior de Deportes.
d) En las modalidades de fútbol y fútbol sala, los jugadores y jugadoras que, en el
plazo de los últimos dos años, hayan pertenecido al menos una temporada a la plantilla de un
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que en la misma hubiera tomado parte en alguna competición de categoría nacional.
89 equipo
Tal condición se acreditará mediante certificado expedido por la Real Federación Española
de Fútbol.
e) En las modalidades de deportes de invierno, para la especialidad de Esquí Alpino,
haber quedado clasificado entre los 20 primeros, al menos una vez en los dos últimos años,
en alguna de las pruebas de Slalom, Slalom Gigante o Súper Gigante de los Campeonatos de
España Absolutos de Esquí Alpino; para la especialidad de Esquí de Fondo, haber quedado
clasificado entre los 20 primeros, al menos una vez en los dos últimos años, en alguna de las
pruebas individuales de los Campeonatos de España Absolutos de Esquí de Fondo; para la
especialidad de Snowboard, haber quedado clasificado entre los 20 primeros, al menos una
vez en los dos últimos años, en alguna de las pruebas individuales de los Campeonatos de
España Absolutos de Snowboard. Estas condiciones deberán ser acreditadas mediante certificado expedido por la Real Federación Española de Deportes de Invierno.
f) En las modalidades de deportes de montaña y escalada, para la especialidad de Alta
Montaña haber formado parte, al menos una vez en los últimos dos años, del Equipo de Jóvenes Alpinistas, condición acreditada mediante certificado expedido por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada; para las especialidades de Escalada y Esquí de Montaña, respectivamente, haber sido clasificado entre los 10 primeros, al menos una vez en los dos
últimos años, en la especialidad de escalada o esquí de montaña de las categorías senior del
Campeonato de España Absoluto. Estas condiciones deberán ser acreditadas mediante certificado expedido por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.
g) En la modalidad de atletismo, haber sido clasificado entre los ocho primeros, al
menos una vez en los últimos dos años, en cualquier especialidad o prueba de la categoría
absoluta del Campeonato de España. Esta condición deberá ser acreditada mediante certificado expedido por la Real Federación Española de Atletismo.
h) En la modalidad de baloncesto, los jugadores y jugadoras que, en el plazo de los
dos últimos años, hayan pertenecido al menos una temporada a la plantilla de un equipo que
en la misma hubiera tomado parte en alguna competición de la Liga de la Asociación de
Clubes de Baloncesto (ACB), Liga Española de Baloncesto (LEB) o Liga Femenina de
Baloncesto (LFB). Tal condición se acreditará mediante certificado expedido por la Federación Española de Baloncesto.
i) En la modalidad de balonmano, los jugadores y jugadoras que, en el plazo de los dos
últimos años, hayan pertenecido al menos una temporada a la plantilla de un equipo que en
la misma hubiera tomado parte en la Liga de la Asociación de Balonmano (ASOBAL), la
Liga de División de Honor B o la Liga de División de Honor Femenina (Liga Costablanca
ABF). Tal condición se acreditará mediante certificado expedido por la Real Federación
Española de Balonmano.
3.

Las Administraciones competentes podrán autorizar:

a) La aplicación de las medidas sobre tipo de oferta, formación a distancia y criterios
de admisión que se establecen, respectivamente, en los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y
concordantes.
b) La aplicación de las medidas sobre reserva de plazas que se establecen en la disposición adicional decimotercera.
c) Centros con las medidas y requisitos previstos en el capítulo X.
Disposición transitoria tercera. Vigencia de las normas de desarrollo de las enseñanzas
deportivas establecidas al amparo del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.
1. En tanto el Ministerio de Educación y Ciencia no regule lo establecido en la disposición transitoria primera, continuará vigente la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre
(«BOE» de 30 de diciembre), excepto en los aspectos que a continuación se detallan:
a) La edad para realizar las pruebas de acceso sustitutorias de los títulos de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller requeridos, respectivamente, para el
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acceso a las enseñanzas de grado medio y de grado superior, que se ajustará a lo que a tal fin
se establece en el artículo 31.
b) Los contenidos de la prueba de acceso sustitutoria del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que se ajustará a lo previsto en el ya citado artículo 31.
c) Las enseñanzas del bloque común podrán impartirse en forma presencial o a distancia.
d) La superación de la totalidad de las formaciones de nivel 1, en función de los contenidos y carga horaria superada, a propuesta del Consejo Superior de Deportes, podrá dar
lugar a la equivalencia profesional, y, en su caso, a los mismos efectos académicos que el
certificado académico oficial de superación del ciclo inicial de grado medio, en la misma
modalidad o especialidad.
e) La superación de las formaciones del nivel 2, en función de los contenidos y carga
horaria superada, a propuesta del Consejo Superior de Deportes, podrá dar lugar a la equivalencia profesional, y en su caso, a la homologación del diploma deportivo obtenido, con el
título de Técnico Deportivo en la misma modalidad o especialidad.
f) La superación de las formaciones del nivel 3, en función de los contenidos y carga
horaria superada, a propuesta del Consejo Superior de Deportes, podrá dar lugar a la equivalencia profesional, y en su caso, a la homologación del diploma deportivo obtenido, con el
título de Técnico Deportivo Superior en la misma modalidad o especialidad.
2. En tanto no se publiquen otras normas que las sustituyan, seguirán en vigor las
siguientes, en todo aquello que no se oponga a lo previsto en el presente Real Decreto:
a) La Orden de 30 de julio de 1999 («BOE» de 12 de agosto), que regula el procedimiento de reconocimiento de las formaciones de entrenadores deportivos.
b) La Orden ECD/454/2002, de 22 de febrero («BOE» de 5 de marzo), que establece
los documentos básicos de la evaluación y requisitos necesarios para la movilidad de los
alumnos.
c) La Orden de 8 de noviembre de 1999 («BOE» de 13 de noviembre), que crea la
Comisión para aplicación homogénea de los procesos de homologación, convalidación y
equivalencia de las formaciones de entrenadores deportivos, y la Orden ECI/1636/2005, de
31 de mayo («BOE» de 4 de junio) que la modifica.
d) La Orden ECD/189/2004, de 21 de enero («BOE» de 6 de febrero), que regula el
procedimiento de tramitación de los expedientes de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones de entrenadores deportivos.
e) La Orden ECI/3224/2004, de 21 de septiembre, («BOE» de 8 de octubre), que establece determinadas convalidaciones a efectos académicos entre las enseñanzas oficiales y las
de técnicos deportivos, así como las Órdenes ECI/3341/2004 de 8 de octubre («BOE» de 15
de octubre) y Orden ECI/3830/2005 («BOE» de 9 de diciembre), que la modifica la primera.
Disposición transitoria cuarta. Reconocimiento, a los efectos de homologación, convalidación y equivalencia profesional, de otras formaciones anteriores de fútbol sala.
1. A efectos de las declaraciones de homologación, convalidación y equivalencia profesional previstas en la disposición adicional quinta, los órganos de las Comunidades Autónomas competentes en materia de deporte podrán solicitar el reconocimiento de los diplomas
y certificados de entrenadores de fútbol sala, expedidos por las Federaciones autonómicas de
fútbol sala entre el día 4 de febrero de 1986 y el día 15 de febrero de 1993, que no estuvieran
contenidos en la Resolución del Consejo Superior de Deportes de 24 de abril de 2002 («BOE»
de 30 de mayo).
2. El reconocimiento exigirá que tales formaciones hubieran sido promovidas en las
condiciones que se establecen en la citada disposición adicional cuarta.
3. Las solicitudes se formularán ante el Consejo Superior de Deportes, dentro de un
plazo máximo de 60 días hábiles, que se iniciará a la entrada en vigor de este real decreto.
4. En todos los aspectos no previstos en este precepto se seguirá lo dispuesto en la
Orden de 30 de julio de 1999.
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5. Corresponderá a la Presidencia del Consejo Superior de Deportes efectuar el reco89 nocimiento
en los casos que proceda, mediante la Resolución que hará pública en el Boletín
Oficial del Estado. La instrucción del procedimiento la realizará la unidad competente de
citado organismo.
Disposición transitoria quinta.
meramente federativo.

Reconocimiento de formaciones realizadas con carácter

1. El Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del Consejo Superior de Deportes, y previo acuerdo de los órganos competentes en materia de educación y en materia de
deportes de las Comunidades Autónomas, así como de las Federaciones deportivas españolas, podrá efectuar el reconocimiento que proceda de aquellas formaciones que se hayan
realizado con carácter meramente federativo entre la entrada en vigor de la Orden de 5 de
julio de 1999 y la entrada en vigor del presente Real Decreto.
2. A los efectos de lo previsto en el punto 1 anterior, el Ministerio de Educación y
Ciencia establecerá el procedimiento que corresponda aplicar en cada caso.
Disposición derogatoria primera.
1. Queda derogado el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de las titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas, sin perjuicio de lo que se establece en las disposiciones
transitorias segunda y tercera de este real decreto.
2. Quedan asimismo derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango
que se opongan o contradigan lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final primera. Regulación de los requisitos formales necesarios para garantizar la movilidad de los alumnos.
El Ministerio de Educación y Ciencia regulará aquellos aspectos necesarios para garantizar la movilidad de los alumnos.
Disposición final segunda. Modificación de determinados aspectos que se regulan en el
Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo.
Se modifica el punto 7 del anexo II del Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el
que se establecen los títulos de Técnico deportivo y Técnico deportivo superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y
se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas, que queda redactado
como sigue:
«1. Para el acceso a las enseñanzas de Técnico deportivo superior en Fútbol y de Técnico deportivo superior en Fútbol Sala, será necesario acreditar la experiencia adquirida después de haber obtenido el título de Técnico deportivo, como entrenador titular de equipos que
participen, durante al menos una temporada, en: Tercera división, Categoría Regional Preferente, Categoría Regional Ordinaria, Liga Nacional Juvenil, o en competiciones de las categorías juvenil, cadete, infantil, alevín o benjamín.
2. La acreditación de tal experiencia se realizará mediante certificado expedido por la Real
Federación Española de Fútbol o por la Federación Autonómica de Fútbol que corresponda.
3. En todo caso, para la acreditación a la que se refiere el apartado a) sólo se contabilizarán las competiciones promovidas por la Real Federación Española de Fútbol o por las
respectivas Federaciones Autonómicas de Fútbol.
4. La temporada se considerará completada cuando se acredite el cumplimiento de las funciones de forma ininterrumpida durante un tiempo mínimo de 6 meses, o en su caso, de 183 días.»
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Disposición final tercera. Modificación de determinados aspectos que se regulan en el Real
Decreto 318/2000, de 3 de marzo.
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Para las enseñanzas a las que se refiere el Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo, por el
que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de los deportes de Montaña y Escala, se aprueban las correspondientes enseñanzas
mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas. La relación
numérica profesor/alumnos en el módulo de formación técnica y metodología de la enseñanza del descenso de barrancos, será de 1:4.
Disposición final cuarta. Título competencial.
Este real decreto tiene el carácter de norma básica y es de aplicación en todo el territorio
nacional, a excepción a excepción de lo establecido en el apartado 2 del artículo 24; del apartado 3 del artículo 35; del apartado 2 del artículo 45; y de la remisión que se hace en los
preceptos a las facultades de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias,
y se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la
Constitución y la disposición adicional primera, apartado 2 a) y c), de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
Disposición final quinta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Ministro de Educación y Ciencia, en el ámbito sus competencias, para
dictar cuantas normas sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en este
real decreto.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 24 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

CORRECCIÓN de errores de la Orden ECI/2572/2007, de 4 de
septiembre, sobre evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. («Boletín Oficial del Estado» 12-XI-2007.)
Advertidos errores en la Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre evaluación en
Educación Secundaria Obligatoria, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 214,
de 6 de septiembre de 2007, se procede a efectuar las siguientes rectificaciones en los
anexos III y IV:
En la página 36745, correspondiente al anexo III:
Donde dice: «Convalidación por deportista de alto rendimiento», debe decir: «Exención
por deportista de alto nivel o rendimiento».
Donde dice: «Se remite el Informe personal por traslado □». Debe decir: «Se remite el
Historial académico junto con:
el Informe personal por traslado □
el Informe de evaluación final □».
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la página 36747, correspondiente al anexo III, en la columna izquierda curso segun90 do, filaEnpromociona:
Queda eliminado: «o por imposibilidad de repetir».
En la página 36753, correspondiente al anexo IV, donde dice: «… la Orden… /2007,
de… de… por la que se…», debe decir: «… la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la
que se…».
En la página 36759, correspondiente al anexo IV: Quedan eliminados los pies de firma
de los cuadros:
Programa de cualificación profesional inicial.
Repetición de programa de cualificación profesional inicial.
En el recuadro final de firmas, antes del espacio previsto para lugar y fecha, debe figurar: «Los datos que contiene este historial académico concuerdan con el expediente académico que se guarda en el centro».

REAL DECRETO 1395/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Laboratorio de análisis y
de control de calidad y se fijan sus enseñanzas mínimas. («Boletín Oficial del Estado» 23-XI-2007.)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el
91 Gobierno,
previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los
títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.
Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos
títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y
sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en efecto,
los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el sistema
productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía democrática.
Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos
otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas
a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
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A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, los parámetros básicos de contexto
formativo para cada módulo profesional; a saber, los espacios, los equipamientos necesarios,
las titulaciones y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia,
de acuerdo con las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios y, en su
caso, las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias, y la información
sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional cuando proceda.
Con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior
y las enseñanzas conducentes a títulos universitarios y viceversa, en los ciclos formativos de
grado superior se establecerá la equivalencia de cada módulo profesional con créditos europeos, ECTS, tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Así, el presente Real Decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006,
de 15 de diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados,
el título de formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Laboratorio
de Análisis y de Control de Calidad.
En el proceso de elaboración de este Real Decreto han sido consultadas las Comunidades Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el
Consejo Escolar del Estado, y el Ministerio de Administraciones Públicas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El presente Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico
Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, así como de sus correspondientes enseñanzas mínimas.
2. Lo dispuesto en este Real Decreto sustituye a la regulación del título con la denominación de Técnico Superior en Análisis y Control, contenido en el Real Decreto 811/1993,
de 28 de mayo.
CAPÍTULO II
Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título
en el sector o sectores
Artículo 2.

Identificación.

El título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad queda
identificado por los siguientes elementos:
Denominación: Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
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Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Química.
Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
Artículo 3. Perfil profesional del título.
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Artículo 4. Competencia general.
La competencia general de este título consiste en organizar y coordinar las actividades
de laboratorio y el plan de muestreo, realizando todo tipo de ensayos y análisis sobre materias y productos en proceso y acabados, orientados a la investigación y al control de calidad,
interpretando los resultados obtenidos, y actuando bajo normas de buenas prácticas en el
laboratorio.
Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Determinar la técnica analítica más adecuada al tipo de producto, interpretando la
documentación específica.
b) Preparar y mantener en las condiciones establecidas los materiales y equipos necesarios para la determinación analítica de la muestra.
c) Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestra aplicando normas
vigentes establecidas.
d) Preparar la muestra, previa al análisis, mediante las operaciones básicas de laboratorio y adecuarla a la técnica que se ha de utilizar.
e) Realizar ensayos y análisis para caracterizar las propiedades físicas, químicas,
microbiológicas y biotecnológicas de un producto, actuando bajo normas de competencia
técnica seguridad laboral y ambiental.
f) Evaluar los datos obtenidos del análisis, redactando los informes técnicos correspondientes y registrarlos en los soportes establecidos.
g) Asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental y prevención de riesgos laborales en todas las actividades que se realizan en el laboratorio.
h) Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del laboratorio,
así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas.
i) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo las normas de
competencia técnica y los requisitos de salud laboral.
j) Efectuar consultas, cuando sea necesario, dirigiéndose a la persona adecuada y
saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.
k) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
l) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable,
actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.
m) Participar en la investigación de nuevos métodos de análisis y productos desarrollados en el laboratorio.
n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados
por cambios tecnológicos y organizativos.
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ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
p) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica
y responsable.
Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título:
a) Ensayos Microbiológicos y Biotecnológicos QUI020_3 (R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los procedimientos y normas específicas.
UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras.
UC0054_3: Realizar ensayos microbiológicos, informando de los resultados.
UC0055_3: Realizar ensayos biotecnológicos, informando de los resultados.
b) Ensayos Físicos y Fisicoquímicos QUI021_3 (R.D. 295/2004, 20 febrero), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los procedimientos y normas específicas.
UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras.
UC0056_3: Realizar los ensayos físicos, evaluando e informando de los resultados.
UC0057_3: Realizar los ensayos fisicoquímicos, evaluando e informando de los resultados.
c) Análisis Químico QUI117_3 (R.D. 1087/2005, 16 de septiembre), que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando los procedimientos y normas específicas.
UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestras.
UC0342_3: Aplicar técnicas instrumentales para el análisis químico, evaluando e informando de los resultados.
UC0341_3: Realizar análisis por métodos químicos, evaluando e informando de los
resultados.
Artículo 7. Entorno profesional.
1. Este profesional ejerce su actividad en empresas o laboratorios de distintos sectores
donde sea necesario realizar ensayos físicos, fisicoquímicos, análisis químicos e instrumental en materias y productos orientados al control de calidad e investigación, así como en
aquellos que sea preciso realizar pruebas microbiológicas y biotecnológicas en áreas ambientales o de alimentación, entre otras.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Analista de laboratorios de titularidad pública o privada.
Analista de laboratorio químico.
Analista de laboratorio microbiológico.
Analista de laboratorio de materiales.
Analista de laboratorio de industrias agroalimentarias.

– 1447 –

91

91

Analista de laboratorio de industrias transformadoras.
Analista de centros de formación, investigación y desarrollo.
Analista microbiológico de industrias alimentarias, empresas medioambientales, industrias biotecnológicas.
Analista microbiológico de aguas potables y residuales.
Analistas de control microbiológico de la Industria Farmacéutica.
Analista de materias primas y acabados.
Técnico de laboratorio de química industrial.
Técnico en control de calidad en industrias de manufacturas diversas.
Técnico de ensayos de productos de fabricación mecánica.
Técnico de ensayos de materiales de construcción.
Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.
1. Esta figura profesional actuará en funciones que aseguren la organización y rentabilidad del laboratorio, apoyando al departamento de compras, en la homologación de proveedores y en planes de aseguramiento de la calidad.
2. Las relaciones con producción serán más intensas y participará en la implantación
de nuevos procesos.
3. Existe una integración progresiva de la función de análisis y control en el resto de la
propia empresa o de la empresa cliente. La labor de este técnico, por lo tanto, no se limitará
solo al análisis y emisión de informes, sino que se extenderá a la obtención y elaboración de
otros datos procedentes de producción o incluso del mercado ligados con el control de calidad.
4. La demanda social de nuevos productos implicará un aumento sustancial de la
inversión en los departamentos I+D+I con el objeto de desarrollar nuevas tecnologías y elaborar productos ambientalmente más respetuosos (minimizando efectos secundarios, potenciando la degradación biológica rápida, evitando el uso de metales pesados, disolventes orgánicos o productos fosfatados).
5. Se producirá un auge de la biotecnología como consecuencia de la implantación de
las nuevas técnicas (PCR) y de las tecnologías derivadas del estudio y la utilización de los
seres vivos. Esto tendrá aplicación en áreas tan diversas como la salud humana, alimentación
o medio ambiente.
6. La obligatoriedad de comprobar y certificar la inocuidad de cualquier producto químico fabricado (puro, formulado, intermedio o final) en cantidades superiores a 1Tm/año
obligará a las empresas a variar su estrategia, de acuerdo con Reglamento Comunitario
REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias y Preparados Químicos).
7. Se tiende a la acreditación de los laboratorios de ensayo para cumplir las exigencias
de la normativa europea.
CAPÍTULO III
Enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto
Artículo 9. Objetivos generales.
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Clasificar y seleccionar los materiales y reactivos, identificando sus condiciones de
manipulación y conservación, para organizar el aprovisionamiento y almacenaje.
b) Identificar y caracterizar los productos que se han controlar, analizando la documentación específica asociada, para seleccionar el método de análisis más adecuado.
c) Seleccionar los materiales y equipos necesarios, relacionando sus características
con el tipo de análisis que se va a realizar, para prepararlos y mantenerlos en las condiciones
establecidas.
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d) Describir el plan de muestreo, analizando las características que deben cumplir las
muestras, para realizar la toma de las mismas.
e) Caracterizar las operaciones básicas, analizando las transformaciones de la materia
que conllevan, para preparar muestras para su análisis.
f) Identificar las diferentes técnicas analíticas, analizando sus ventajas y aplicaciones,
para realizar ensayos y análisis.
g) Analizar e interpretar los datos obtenidos, identificando las técnicas de presentación de resultados, para evaluar la validez de éstos últimos.
h) Describir las medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales,
identificando la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.
i) Reconocer diferentes programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión,
relacionándolos con el procesado de resultados analíticos, para aplicarlos a las actividades
del laboratorio.
j) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para efectuar consultas.
k) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de
innovación.
l) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso
de toma de decisiones, para liderar en las mismas.
m) Valorar la importancia de la renovación de los métodos de análisis y desarrollo de
productos, reconociendo técnicas analíticas innovadoras, para participar en la investigación y
en el desarrollo de éstas.
n) Analizar las actividades de trabajo en un laboratorio, identificando su aportación al
proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos
de la producción.
ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e innovación.
o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
Artículo 10. Módulos profesionales.
Los módulos profesionales de este ciclo formativo:
a) Quedan desarrollados en el Anexo I del presente Real Decreto, cumpliendo lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
b) Son los que a continuación se relacionan:
Muestreo y preparación de la muestra.
Análisis químicos.
Análisis instrumental.
Ensayos físicos.
Ensayos fisicoquímicos.
Ensayos microbiológicos.
Ensayos biotecnológicos.
Calidad y seguridad en el laboratorio.
Proyecto de laboratorio de análisis y de control de calidad.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
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Formación en centros de trabajo.
c) Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes respetando lo establecido en este Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17
del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.
Artículo 11. Espacios y equipamientos.
1. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo II de este Real Decreto.
2. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de
alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.
3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Artículo 12. Profesorado.
1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas
de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda,
de las especialidades establecidas en el Anexo III A) de este Real Decreto.
2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter
general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.
Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas especialidades del profesorado son las recogidas en el Anexo III B) del presente Real Decreto.
3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la
impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los
centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de
las educativas, se concretan en el Anexo III C) del presente Real Decreto.
CAPÍTULO IV
Accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales
con las unidades de competencia
Artículo 13. Preferencias para el acceso a este ciclo formativo en relación con las modalidades y materias de Bachillerato cursadas.
Tendrán preferencia para acceder a este ciclo formativo aquellos alumnos que hayan
cursado la modalidad de Bachillerato de Ciencias y Tecnología y, dentro de estos, los alumnos que hayan superado la materia de Química.
Artículo 14. Acceso y convalidaciones a otros estudios.
1. El título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad
permite el acceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las
condiciones de acceso que se establezcan.
2. El título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad
permite el acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado
en las condiciones de admisión que se establezcan.
3. El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, regulará, en norma específica, el
reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior de la formación profesional y
las enseñanzas universitarias de grado. A efectos de facilitar el régimen de convalidaciones,

– 1450 –

se han asignado 120 créditos ECTS en las enseñanzas mínimas establecidas en este Real
Decreto entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
Artículo 15. Convalidaciones y exenciones.
1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecen en el Anexo IV del
presente Real Decreto.
2. Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios ciclos
formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados como resultados de
aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No obstante lo anterior, y de acuerdo
con el artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran superado el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral o el módulo profesional de
Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes
a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley.
3. El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier Título de
formación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 45 punto 3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre,
que se acredite, al menos, un año de experiencia laboral, y se posea el certificado de Técnico
en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que
se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en
dicho artículo.
Artículo 16. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención.
1. La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales
que forman las enseñanzas del título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de
Control de Calidad Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad para su convalidación o
exención queda determinada en el Anexo V A) de este Real Decreto.
2. La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del
título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad con las unidades de competencia para su acreditación, queda determinada en el Anexo V B) de este Real
Decreto.
Disposición adicional primera. Referencia del título en el marco europeo.
Una vez establecido el marco nacional de cualificaciones, de acuerdo con las Recomendaciones europeas, se determinará el nivel correspondiente de esta titulación en el marco
nacional y su equivalente en el europeo.
Disposición adicional segunda. Oferta a distancia del presente título.
Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán
ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumno puede conseguir los resultados
de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto. Para
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las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopta91 ello,
rán las medidas que estimen necesarias y dictarán las instrucciones precisas.
Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes.
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigesimoprimera de la
Ley Orgánica 2/2006, de Educación, los títulos de Técnico Especialista de la Ley 14/1970, de
4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, que a continuación se relacionan, tendrán los mismos efectos académicos y profesionales que el título
de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, establecido en el
presente Real Decreto:
a) Técnico Especialista en Alimentación, rama Química.
b) Técnico Especialista en Análisis lácteos rama Química.
c) Técnico Especialista en Análisis y Procesos Básicos, rama Química.
d) Técnico Especialista en Química de Laboratorio, rama Química.
e) Técnico Especialista en Ayudante Técnico de Laboratorio, rama Química.
2. El título de Técnico Superior en Análisis y Control, establecido por el Real Decreto
811/1993, de 28 de mayo, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos que el título
de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, establecido en el
presente Real Decreto.
3. La formación establecida en este Real Decreto en el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales,
establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.
Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de la profesión.
1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo, los elementos recogidos en el presente Real Decreto no constituyen una regulación del ejercicio de profesión titulada alguna con respeto al ámbito del ejercicio profesional
vinculado por la legislación vigente a las profesiones tituladas.
2. Asimismo, las equivalencias de titulaciones académicas establecidas en el apartado 1
de la disposición adicional tercera de este Real Decreto, se entenderán sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas.
Disposición adicional quinta. Equivalencias a efectos de docencia en los procedimientos
selectivos de ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones de Técnico especialista y
Técnico Superior en una especialidad de formación profesional, siempre que se acredite una
experiencia docente en la misma de, al menos, dos años en centros educativos públicos dependientes de la Administración educativa convocante, cumplidos a 31 de agosto de 2007.
Disposición adicional sexta. Accesibilidad universal en las enseñanzas de este título.
Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán
en el currículo de este ciclo formativo los elementos necesarios para garantizar que las personas que lo cursen desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
Asimismo, dichas Administraciones adoptarán las medidas que estimen necesarias para
que este alumnado pueda acceder y cursar dicho ciclo formativo en las condiciones establecidas en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en este Real Decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente Real Decreto, tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias
que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución. Se exceptúa del carácter
de norma básica el artículo 13.2.
Disposición final segunda. Implantación del Título.
Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas enseñanzas en
el curso escolar 2008/2009.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
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ZWBMPSBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPTZSFQBSBDJÓOEF
ÙUJMFTDVBOEPQSPDFEB
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM"OÃMJTJTRVÎNJDPT
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 0QFSBDJPOFTCÃTJDBTEFMBCPSBUPSJP
 3FMBDJÓOFOUSFFMUJQPEFNVFTUSBZFMBOÃMJTJT
 5SBUBNJFOUPEFMBNVFTUSBQBSBFMBOÃMJTJT
 $VNQMJNJFOUPEFOPSNBTEFTFHVSJEBE
 $ VNQMJNJFOUP EF MB  OPSNBUJWB EF QSPUFDDJÓO
BNCJFOUBM
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTEFDPOUSPMZBTFHVSBNJFOUPEFMB
DBMJEBE NFEJPBNCJFOUFZQSFWFODJÓOZTFHVSJEBEMBCPSBM
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 -BCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTNJDSPCJPMÓHJDPT
 -BCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTCJPUFDOPMÓHJDPTFOQSPUFÎ
OBTZÃDJEPTOVDMFJDPT
 -BCPSBUPSJPEFFOTBZPTGÎTJDPTEFTUSVDUJWPTZOP
EFTUSVDUJWPT
 -BCPSBUPSJPEFFOTBZPTàTJDPRVÎNJDPT
 -BCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTRVÎNJDPT
 -BCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTTFOTPSJBMFT
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTC D E F I ZO EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPN
QFUFODJBTD E F H J ZN EFMUÎUVMP

 $MBTJàDBNBUFSJBMFTZSFBDUJWPTQBSBFMBOÃMJTJTRVÎNJDP
SFDPOPDJFOEPTVTQSPQJFEBEFTZDPNQPSUBNJFOUPRVÎNJDP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSFBDUJWPTBUFOEJFOEPBTV
OBUVSBMF[BRVÎNJDBZBTVQVSF[B
C  4FIBOEFTDSJUPMBTSFBDDJPOFTRVÎNJDBTSFMBDJP
OÃOEPMBTDPOTVTBQMJDBDJPOFTBOBMÎUJDBT
D  4FIBEFàOJEPFMDPODFQUPEFFRVJMJCSJPRVÎNJDP 
EFTDSJCJFOEPMPTGBDUPSFTRVFBGFDUBOBMEFTBSSPMMP
EFMNJTNP
E  4FIBOTFMFDDJPOBEPQSVFCBTEFJEFOUJGJDBDJÓO
EFBOBMJUPT SFMBDJPOÃOEPMBTDPOTVTQSPQJFEBEFT
RVÎNJDBT
F  4FIBOFYQMJDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTZSFBDDJPOFT
RVFUJFOFOMVHBSFOVOBOÃMJTJTRVÎNJDP
G  4FIBOBQMJDBEPMBTPQFSBDJPOFTCÃTJDBTOFDFTB
SJBTFOMPTQSPDFTPTBOBMÎUJDPT
H  4FIBOBQMJDBEPDSJUFSJPTEFPSEFOZMJNQJF[BFOMB
QSFQBSBDJÓOEFFRVJQPTZNBUFSJBMFT
 1SFQBSBEJTPMVDJPOFTKVTUJàDBOEPDÃMDVMPTEFNBTBTZ
DPODFOUSBDJPOFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 0QFSBDJPOFTEFUPNBEFNVFTUSBTZUSBTMBEPEF
MBNJTNBFODPOEJDJPOFTRVFHBSBOUJDFOTVSFQSF
TFOUBCJMJEBE
 5SBUBNJFOUPQSFWJPEFMBNVFTUSBNFEJBOUFMBT
PQFSBDJPOFTCÃTJDBTDPSSFTQPOEJFOUFBMUJQPEF
NVFTUSB
 .BOUFOJNJFOUPZMJNQJF[BEFMPTFRVJQPTBVYJMJB
SFT
 -BTBDUVBDJPOFTRVFEFCFOPCTFSWBSTFFOMBFKF
DVDJÓOEFMQMBOEFNVFTUSFP TFHÙOFMQSPDFTPZMB
DBMJEBESFRVFSJEB TPOSFMBUJWBTB

B  4FIBODBMDVMBEPMBTNBTBTZDPODFOUSBDJPOFT
EFMPTSFBDUJWPTJNQMJDBEPTFOVOBSFBDDJÓOEBEB
BQMJDBOEPMBTMFZFTRVÎNJDBT
C  4FIBFYQSFTBEPMBTEJTPMVDJPOFTFOEJTUJOUBT
VOJEBEFTEFDPODFOUSBDJÓO
D  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTNBUFSJBMFTWPMVNÊUSJDPT
ZMPTSFBDUJWPTOFDFTBSJPTFOMBEFUFSNJOBDJÓOEF
EJTPMVDJPOFTEFDPODFOUSBDJÓOSFRVFSJEB
E  4F IBO JEFOUJGJDBEP MBT SFBDDJPOFT RVF UJFOFO
MVHBS
F  4FIBODBMJCSBEPMPTBQBSBUPTZNBUFSJBMFTTFHÙO
OPSNBTFTUBOEBSJ[BEBTZEFDBMJEBE
G  4FIBWBMPSBEPMBEJTPMVDJÓOGSFOUFBVOSFBDUJWP
EFSFGFSFODJBOPSNBMJ[BEP
H  4F IBO BQMJDBEP MBT OPSNBT EF DBMJEBE  TBMVE
MBCPSBMZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBMFOUPEPFMQSPDFTP
EFQSFQBSBDJÓOEFEJTPMVDJPOFT

  P -BBQMJDBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEZ
BQMJDBDJÓOEFMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMFOMBFKFDVDJÓOEFMNVFTUSFP

 "QMJDBUÊDOJDBTEFBOÃMJTJTDVBOUJUBUJWP KVTUJàDBOEPMPT
UJQPTEFSFBDDJPOFTRVFUJFOFOMVHBSZTVTBQMJDBDJPOFTFO
EJDIPTBOÃMJTJT

-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
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$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOFOVODJBEPMPTGVOEBNFOUPTEFMBTEJGFSFO
UFTUÊDOJDBTEFBOÃMJTJTRVÎNJDPDVBOUJUBUJWP
C  4FIBTFMFDDJPOBEPMBUÊDOJDBBQSPQJBEBBMUJQPEF
NVFTUSB DBOUJEBE DPODFOUSBDJÓOZNBUSJ[
D  4FIBQMBOJàDBEPFMUSBCBKPTFDVFODJBOEPZEFUFS
NJOBOEPFUBQBTDSÎUJDBT
E  4FIBOFMFHJEPDPSSFDUBNFOUFMPTSFBDUJWPTJOEJDB
EPSFT SFMBDJPOBOEPTVVTPDPOMBTSFBDDJPOFTRVF
UJFOFOMVHBS
F  4FIBOSFBMJ[BEPBOÃMJTJTHSBWJNÊUSJDPTZWPMVNÊ
USJDPT SFMBDJPOBOEPFTUPTNÊUPEPTDPOMBTUÊDOJ
DBTàTJDPRVÎNJDBTFORVFTFGVOEBNFOUBO
G  4FIBOEFUFSNJOBOEPMPTQVOUPTEFFRVJWBMFODJB
EFVOBWBMPSBDJÓOQPSEJTUJOUPTNÊUPEPTHSÃàDPT
H  4FIBOVUJMJ[BEPQSVFCBTEFDPOUSBTUFZQSVFCBT
FOCMBODPBTPDJÃOEPMBTBMPTFSSPSFTBOBMÎUJDPTZ
BMBNJOJNJ[BDJÓOEFFTUPT
I  4FIBWBMPSBEPFMPSEFOZMJNQJF[BFOMBSFBMJ[BDJÓO
EFMPTBOÃMJTJT
 "OBMJ[BGVODJPOFTPSHÃOJDBT EFTDSJCJFOEPFMUJQPEFSFBD
DJÓORVFUJFOFMVHBS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTSFBDDJPOFTDBSBDUFSÎTUJDBT
EFMPTEJGFSFOUFTHSVQPTGVODJPOBMFT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTHSVQPTGVODJPOBMFTEFVOB
NVFTUSBUFOJFOEPFODVFOUBTVTQSPQJFEBEFT
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTDPOTUJUVZFOUFT
EFVOBNVFTUSBNFEJBOUFBOÃMJTJTFMFNFOUBMBQMJ
DBOEPMBTSFBDDJPOFTDPSSFTQPOEJFOUFT
E  4FIBUSBUBEPMBNVFTUSBQSFWJBNFOUFBMBOÃMJTJT
VTBOEPUÊDOJDBTEFTFQBSBDJÓO
F  4FIBOQSFQBSBEPMPTEFSJWBEPTBOBMÎUJDPTEFMB
NVFTUSBQBSBEFUFSNJOBSTVFTUSVDUVSB
G  4FIBOBQMJDBEPUÊDOJDBTEFFOTBZPTPSHÃOJDPT
QBSBMBJEFOUJàDBDJÓOEFMPTEJGFSFOUFTDPOTUJUVZFO
UFTEFMBTNVFTUSBT
H  4FIBWBMPSBEPFMQPEFSPSJFOUBUJWPEFMBTPCTFS
WBDJPOFTQSFWJBTBMBOÃMJTJTQBSBEFUFSNJOBSMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTGÎTJDBTEFVOQSPEVDUP
I  4FIBOBQMJDBEPOPSNBTEFTFHVSJEBEZTBMVE
MBCPSBMSFMBDJPOBEBTDPOMBTTVTUBODJBTPSHÃOJ
DBT
 7BMPSBSFTVMUBEPTPCUFOJEPTEFMBOÃMJTJT EFUFSNJOBOEPTV
DPIFSFODJBZWBMJEF[
B  4FIBOFTUBCMFDJEPMPTDSJUFSJPTEFBDFQUBDJÓOP
SFDIB[PEFMPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPT
C  4FIBOBOBMJ[BEPMPTEBUPTPCUFOJEPTFOSFMBDJÓO
DPOMPTDSJUFSJPTQSFWJBNFOUFEFàOJEPTEFBDFQUB
DJÓOPSFDIB[PEFMPTSFTVMUBEPT
D  4FIBPCUFOJEPMBDPODFOUSBDJÓOàOBMEFMBOBMJUPB
QBSUJSEFMBTHSÃàDBTZMPTDÃMDVMPTDPSSFTQPOEJFO
UFT
E  4FIBOSFHJTUSBEPMPTEBUPTFOMPTTPQPSUFTBEF
DVBEPT JOEJDBOEPMBTSFGFSFODJBTOFDFTBSJBT
F  4FIBOEFEVDJEPMBTDJGSBTTJHOJàDBUJWBTRVFEFCF
EFJODMVJSFMSFTVMUBEPàOBM
G  4FIBOFWBMVBEPMPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPT VUJMJ
[BOEPUBCMBT QBUSPOFTPOPSNBTFTUBCMFDJEBT

H  4F IBO VUJMJ[BEP QSPHSBNBT EF USBUBNJFOUP EF
EBUPTBOJWFMBWBO[BEP
I  4FIBOFMBCPSBEPJOGPSNFTTJHVJFOEPFTQFDJàDB
DJPOFT
J  4FIBODPOTJEFSBEPBDDJPOFTQSFWFOUJWBTZDPSSFD
UPSBTEFMBFWBMVBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPT
K  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBOÃMJTJTRVÎNJDP
ZMBàBCJMJEBEEFMPTSFTVMUBEPTBOBMÎUJDPT
L  4FIBSFTQFUBEPMBFWJEFODJBEFMPTSFTVMUBEPT
PCUFOJEPTFOFMBOÃMJTJT
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
$MBTJàDBDJÓOEFNBUFSJBMFTZSFBDUJWPTQBSBBOÃMJTJTRVÎNJDP
 3FBDUJWPTRVÎNJDPT
 .BOFKPEFàDIBTEFEBUPTEFTFHVSJEBE
 3FBDDJPOFTRVÎNJDBT
 &TUFRVJPNFUSÎB
 7FMPDJEBEEFSFBDDJÓO&RVJMJCSJPRVÎNJDP
 "OÃMJTJTDVBMJUBUJWPQPSNÊUPEPTEJSFDUPT
 "QMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFTFQBSBDJÓO
 1SFDBVDJÓOFOFMNBOFKPEFQSPEVDUPTRVÎNJDPT
1SFQBSBDJÓOEFEJTPMVDJPOFT
 $PODFOUSBDJÓOEFVOBEJTPMVDJÓO
 $BMDVMPEFDPODFOUSBDJPOFT
 $BMJCSBDJÓOEFBQBSBUPTWPMVNÊUSJDPT
 .FEJEBTEFNBTBT
 7BMPSBDJÓOEFEJTPMVDJPOFT
 3FBDUJWPTJOEJDBEPSFT
 $VNQMJNJFOUPEFOPSNBTEFDBMJEBE TBMVEMBCPSBM
ZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 *ODJEFODJBEFMPSEFOZMJNQJF[BEVSBOUFMBTGBTFT
EFMQSPDFTP
"QMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFBOÃMJTJTDVBOUJUBUJWP
 .ÊUPEPTWPMVNÊUSJDPTEFBOÃMJTJT
 $VSWBTEFWBMPSBDJÓOQVOUPEFFRVJWBMFODJB*OEJ
DBEPSFT
 $PODFQUPTHFOFSBMFTEFHSBWJNFUSÎB
 "QMJDBDJPOFTEFMBTEJGFSFOUFTWPMVNFUSÎBT
 .ÊUPEPTEFBOÃMJTJTHSBWJNÊUSJDPT
 -JNQJF[BEFMNBUFSJBMWPMVNÊUSJDPZHSBWJNÊUSJDP
 "QMJDBDJÓOEFMBOPSNBUJWBEFQSFWFODJÓOEFSJFT
HPTMBCPSBMFT
"OÃMJTJTEFGVODJPOFTPSHÃOJDBT
 *EFOUJàDBDJÓOEFFMFNFOUPTFOVOBNVFTUSBPSHÃ
OJDBQPSNÊUPEPTEJSFDUP
 4FQBSBDJÓOEFNF[DMBT
 *EFOUJàDBDJÓOEFDPNQVFTUPTZGPSNBDJÓOEFEFSJ
WBEPT
 "OÃMJTJTEFHSVQPTGVODJPOBMFT
 .FDBOJTNPEFSFBDDJÓO
 1SJODJQBMFTGVODJPOFTPSHÃOJDBT
 $VNQMJNJFOUPEFOPSNBTEFTFHVSJEBEZTBMVE
MBCPSBM
 3JHPS SBQJEF[ZMJNQJF[BFOMBFKFDVDJÓOEFMBOÃ
MJTJT
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7BMPSBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPTFOBOÃMJTJTRVÎNJDP

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 & TUBCMFDJNJFOUP EF DSJUFSJPT EF BDFQUBDJÓO Z
SFDIB[PEFEBUPT
 3FQSFTFOUBDJÓOHSÃàDBZDÃMDVMPTFTUBEÎTUJDPT
 &WBMVBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPTBOBMÎUJDPT
 7
 BMPSBDJÓOEFFSSPSFTZDJGSBTTJHOJàDBUJWBT
 .
 FUPEPMPHÎBEFFMBCPSBDJÓOEFJOGPSNF
 $
 POàEFODJBMJEBEFOFMUSBUBNJFOUPEFMPTSFTVMUB
EPT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTQSPEVDDJÓOZUSBOTGPSNBDJÓO DPO
USPMZBTFHVSBNJFOUPEFMBDBMJEBE NFEJPBNCJFOUF
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 -BCPSBUPSJPTEFBOÃMJTJTRVÎNJDPTDMÃTJDPT
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTC G I ZK EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBT
C G H J ZK EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BSFBMJ[BDJÓOEFBOÃMJTJTDVBMJUBUJWPTZDVBOUJUBUJ
WPTPSHÃOJDPTFJOPSHÃOJDPT BQMJDBOEPMBTUÊDOJDBT
BOBMÎUJDBTZMPTBQBSBUPTBQSPQJBEPT BTÎDPNPMB
EPDVNFOUBDJÓOOFDFTBSJB
 &MUSBUBNJFOUPQSFWJPEFMBNVFTUSBNFEJBOUFMBT
PQFSBDJPOFTCÃTJDBTDPSSFTQPOEJFOUFBMUJQPEF
NVFTUSB
 &MBOÃMJTJTZFWBMVBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPT
ZTVSFHJTUSPFOTPQPSUFJOGPSNÃUJDP
 &MUSBUBNJFOUPEFSFTJEVPT NBOJQVMBDJÓOZBMNBDF
OBNJFOUPEFQSPEVDUPTPSHÃOJDPT
 -BTBDUVBDJPOFTRVFEFCFOPCTFSWBSTFFOMBSFBMJ
[BDJÓOEFBOÃMJTJTRVÎNJDPT TFHÙOFMQSPDFTPZMB
DBMJEBESFRVFSJEB TPOSFMBUJWBTB
  P -BBQMJDBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEZBQMJ
DBDJÓOEFMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMFO
MBFKFDVDJÓOEFMBOÃMJTJT
  P -BBQMJDBDJÓOEFDSJUFSJPTEFDBMJEBEFODBEBGBTF
EFMQSPDFTP
  P - B BQMJDBDJÓO EF MB OPSNBUJWB EF QSPUFDDJÓO
BNCJFOUBMSFMBDJPOBEBDPOMPTSFTJEVPT BTQFDUPT
DPOUBNJOBOUFTZUSBUBNJFOUPEFMPTNJTNPT
  P -BEFUFDDJÓOEFGBMMPTPEFTBKVTUFTFOMBFKFDV
DJÓOEFMBOÃMJTJTRVÎNJDPNFEJBOUFMBWFSJàDBDJÓO
ZWBMPSBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPTZSFQBSBDJÓOEF
ÙUJMFT

B  4FIBOBOBMJ[BEPMPTEJTUJOUPTNÊUPEPTZUÊDOJDBT
JOTUSVNFOUBMFT
C  4FIBOWBMPSBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMBOÃMJTJT
SFRVFSJEPEFBDVFSEPBMBTFYJHFODJBTEFDBMJEBE
D  4FIBFTUBCMFDJEPFMSBOHPEFMBOÃMJTJTTFHÙOMPT
DSJUFSJPTSFRVFSJEPT
E  4FIBOEFàOJEPMPTQBSÃNFUSPTRVFIBZRVFNFEJS
FOFMBOÃMJTJTFOGVODJÓOEFMPTFRVJQPTJOTUSVNFO
UBMFTTFMFDDJPOBEPT
F  4FIBOWBMPSBEPMPTDPOEJDJPOBOUFTEFMBNVFTUSB
QBSBTFMFDDJPOBSMBUÊDOJDB
G  4FIBDPOTVMUBEPEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBQBSB
TFMFDDJPOBS FM NÊUPEP Z MB UÊDOJDB NÃT BEF
DVBEB
H  4FIBOFTUBCMFDJEPMPTUJFNQPTZSFDVSTPTOFDF
TBSJPTQBSBDBEBFUBQBBOBMÎUJDBTFHÙOMBUÊDOJDB
TFMFDDJPOBEB
I  4F IBO JEFOUJGJDBEP MPT SJFTHPT JOIFSFOUFT BM
NÊUPEPEFUSBCBKPZUÊDOJDBJOTUSVNFOUBMTFMFDDJP
OBEB
 1SFQBSBFRVJQPTJOTUSVNFOUBMFT NBUFSJBMFT NVFTUSBTZ
SFBDUJWPTSFMBDJPOÃOEPMPTDPOMPTQBSÃNFUSPTRVFIBZRVF
NFEJS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTDPNQPOFOUFTEFMFRVJQP
JOTUSVNFOUBM SFMBDJPOÃOEPMPT DPO TV GVODJPOB
NJFOUP
C  4FIBDPNQSPCBEPFMDPSSFDUPGVODJPOBNJFOUPEF
FRVJQP BEBQUÃOEPMPBMBOBMJUP
D  4FIBDPNQSPCBEPMBDBMJCSBDJÓOEFMFRVJQPWBMP
SBOEPMBJODFSUJEVNCSFBTPDJBEBBMBNFEJEB
E  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTBDDFTPSJPTFOGVODJÓOEFM
BOÃMJTJTJOTUSVNFOUBM
F  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTSFBDUJWPTUFOJFOEPFO
DVFOUBMBTQSPQJFEBEFTZDBMJEBESFRVFSJEBQBSB
FMBOÃMJTJT
G  4F IBO QFTBEP MPT SFBDUJWPT DPO MB QSFDJTJÓO
SFRVFSJEBTFHÙOFMUJQPEFBOÃMJTJT
H  4FIBOVUJMJ[BEPMPTQBUSPOFTBEFDVBEPTUFOJFOEP
FODVFOUBTVDBMJEBEZMBTSFBDDJPOFTRVFJNQMJ
DBO
I  4FIBOUSBUBEPMBTNVFTUSBTQBSBQSFWFOJSPNJOJ
NJ[BSQPTJCMFTJOUFSGFSFODJBT
J  4FIBOBQMJDBEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEFOMB
MJNQJF[B GVODJPOBNJFOUPZNBOUFOJNJFOUPCÃTJDP
EFMPTFRVJQPT
K  4FIBJEFOUJàDBEPMBTàDIBTEFTFHVSJEBEEFMPT
SFBDUJWPTQBSBDPOPDFSMBVUJMJ[BDJÓO QSPQJFEBEFT
ZQFMJHSPTJEBEEFMPTNJTNPT
 "OBMJ[BNVFTUSBTBQMJDBOEPUÊDOJDBTBOBMÎUJDBTJOTUSV
NFOUBMFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM"OÃMJTJTJOTUSVNFOUBM
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 4FMFDDJPOBMBTUÊDOJDBTJOTUSVNFOUBMFTSFMBDJPOBOEPÊTUBT
DPOMPTQBSÃNFUSPTZSBOHPRVFTFIBOEFNFEJS

B  4FIBDPOTVMUBEPFMQSPDFEJNJFOUPOPSNBMJ[BEPEF
USBCBKPQBSBMBSFBMJ[BDJÓOEFMBOÃMJTJT
C  4F IB BOBMJ[BEP FM OÙNFSP EF NVFTUSBT BEF
DVBEP
D  4FIBTFHVJEPMBTFDVFODJBDPSSFDUBEFSFBMJ[BDJÓO
EFMBOÃMJTJT
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E  4FIBOVUJMJ[BEPMBTVOJEBEFTEFNFEJEBDPSSFDUBT
BMSFBMJ[BSMBMFDUVSBEFMJOTUSVNFOUP
F  4FIBOVUJMJ[BEPCMBODPTQBSBDPSSFHJSMPTFSSPSFT
TJTUFNÃUJDPT
G  4FIBOJOEJDBEPMBTMFZFTRVFSJHFODBEBUJQPEF
BOÃMJTJT
H  4FIBEFKBEPFMFRVJQPMJNQJPZFODPOEJDJPOFTEF
VTPEFTQVÊTEFMBOÃMJTJT
I  4FIBOTFQBSBEPMPTSFTJEVPTHFOFSBEPT TFHÙO
TVTDBSBDUFSÎTUJDBT QBSBTVHFTUJÓOQPTUFSJPS
J  4FIBOBQMJDBEPMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFT
 *OUFSQSFUBMPTSFTVMUBEPT DPNQBSBOEPMPTWBMPSFTPCUFOJ
EPTDPOMBOPSNBUJWBBQMJDBCMFVPUSPTDSJUFSJPTFTUBCMFDJEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOFKFDVUBEPDPSSFDUBNFOUFMPTDÃMDVMPTQBSB
PCUFOFSFMSFTVMUBEP
C  4FIBODBMDVMBEPMBTJODFSUJEVNCSFTFTQFDJàDÃO
EPMBT JEFOUJàDBOEPTVTGVFOUFTZDVBOUJàDÃOEP
MBT
D  4FIBOBQMJDBEPDSJUFSJPTEFBDFQUBDJÓOZSFDIB[P
EFEBUPTTPTQFDIPTPT
E  4FIBOVUJMJ[BEPIPKBTEFDÃMDVMPVPUSPTQSPHSB
NBTJOGPSNÃUJDPTEFUSBUBNJFOUPEFEBUPTQBSBMB
PCUFODJÓOEFMSFTVMUBEP
F  4FIBONBOFKBEPDPSSFDUBNFOUFUBCMBTEFEJWFSTBT
DPOTUBOUFTZQBSÃNFUSPTRVÎNJDPTEFTVTUBODJBT
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTWBMPSFTEFSFGFSFODJBTFHÙO
FMBOBMJUPBOBMJ[BEP
H  4FIBSFMBDJPOBEPMBJODFSUJEVNCSFEFMPTSFTVMUB
EPTDPOMBDBMJEBEEFMQSPDFTPBOBMÎUJDP
I  4F IBO BOBMJ[BEP MBT DBVTBT RVF FYQMJDBO MPT
FSSPSFTEFUFDUBEPTUSBTMBFWBMVBDJÓOEFMPTSFTVM
UBEPT
J  4FIBDPOTVMUBEPOPSNBUJWBBQMJDBCMFBMBTVTUBO
DJB
K  4FIBOSFEBDUBEPJOGPSNFTUÊDOJDPTEFMBGPSNB
FTUBCMFDJEB
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
4FMFDDJÓOUÊDOJDBTJOTUSVNFOUBMFT
 .ÊUPEPTFMFDUSPRVÎNJDPT
 .ÊUPEPTÓQUJDPT
 5ÊDOJDBTFTQFDUSPTDÓQJDBT
 .ÊUPEPTEFTFQBSBDJÓO
 1BSÃNFUSPTRVFJOUFSWJFOFOFOMBTBOBMÎUJDBTJOT
USVNFOUBMFT
 'BDUPSFTRVFDPOEJDJPOBOMBTFMFDDJÓOEFMBUÊDOJDB
BOBMÎUJDBJOTUSVNFOUBM
 3FDPOPDJNJFOUPZWBMPSBDJÓOEFMBJOJDJBUJWBFOMB
TFMFDDJÓOEFMUJQPEFBOÃMJTJT
1SFQBSBDJÓOEFFRVJQPT SFBDUJWPTZNVFTUSBTQBSBBOÃMJTJT
JOTUSVNFOUBM
 "DPOEJDJPOBEPEFMBTNVFTUSBTQBSBFMBOÃMJTJT
JOTUSVNFOUBM
 1VFTUBBQVOUPZGVODJPOBNJFOUPEFFRVJQPTF
JOTUSVNFOUPT

 .BOUFOJNJFOUPZMJNQJF[BEFMPTFRVJQPTJOTUSV
NFOUBMFT
 3JFTHPTMBCPSBMFTBTPDJBEPTBMBQSFQBSBDJÓOEFM
BOÃMJTJT
 3JFTHPTNFEJPBNCJFOUBMFTBTPDJBEPTBMBQSFQB
SBDJÓOEFMBOÃMJTJT
"OÃMJTJTEFNVFTUSBTQPSUÊDOJDBTBOBMÎUJDBTJOTUSVNFOUBMFT
 "QMJDBDJÓOEFNÊUPEPTFMFDUSPRVÎNJDPT
 &OTBZPTNFEJBOUFNÊUPEPTÓQUJDPT
 "QMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTFTQFDUSPTDÓQJDBT
 "QMJDBDJÓOEFNÊUPEPTEFTFQBSBDJÓO
 &WBMVBDJÓOEFMPTSJFTHPTBTPDJBEPTBMPTFRVJQPT
EFBOÃMJTJTJOTUSVNFOUBM
 "QMJDBDJÓOEFNÊUPEPTEFDBMJCSBEP
 $SJUFSJPTEFTFHVSJEBEFOMBTBDUJWJEBEFTEFMJN
QJF[B GVODJPOBNJFOUPZNBOUFOJNJFOUPEFFRVJQPT
*OUFSQSFUBDJÓOEFSFTVMUBEPTEFBOÃMJTJTJOTUSVNFOUBM
 $SJUFSJPTQBSBHBSBOUJ[BSMBUSB[BCJMJEBE MBFMJNJOB
DJÓOZUSBUBNJFOUPEFSFTJEVPT
 *OUFSQSFUBDJÓOEFHSÃàDBTEFEBUPT
 5SBUBNJFOUPJOGPSNÃUJDPEFMPTEBUPT
 5BCMBTEFEBUPTZHSÃàDPTEFQSPQJFEBEFTRVÎNJ
DBT
 3FHJTUSPZSFEBDDJÓOEFJOGPSNFT
 7BMPSBDJÓOEFMBJOUFSQSFUBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJB
QBSBEFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFDPOUSPMZBTFHVSBNJFOUPEF
MBDBMJEBEQPSUÊDOJDBTJOTUSVNFOUBMFT ZMBEFQSFWFODJÓOZ
TFHVSJEBEMBCPSBMZBNCJFOUBM
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 -BCPSBUPSJPTEFBOÃMJTJTEFBHVB
 -BCPSBUPSJPTEFDPOUSPMEFDBMJEBEEFMBJOEVTUSJB
USBOTGPSNBEPSB BMJNFOUBSJB FOFSHÊUJDB RVÎNJDB 
UFYUJMZPUSBT 
 -BCPSBUPSJPTEF* % J
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTC D E G H I ZK EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPN
QFUFODJBTE G H J ZK EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BSFBMJ[BDJÓOEFBOÃMJTJTDVBMJUBUJWPTZDVBOUJUBUJWPT
PSHÃOJDPTFJOPSHÃOJDPT EFEJGFSFOUFTNVFTUSBT
BQMJDBOEPMBTUÊDOJDBTBOBMÎUJDBTJOTUSVNFOUBMFTZ
VUJMJ[BOEPMPTFRVJQPTBQSPQJBEPT
 1SFQBSBDJÓO NBOUFOJNJFOUP VTPZMJNQJF[BEFMPT
EJTUJOUPTFRVJQPTJOTUSVNFOUBMFTRVFTFVUJMJ[BO
 "DPOEJDJPOBEPEFMBNVFTUSBZQSFQBSBDJÓOEFMPT
TFSWJDJPTBVYJMJBSFTOFDFTBSJPTBMBOÃMJTJTRVFTFWB
BSFBMJ[BSZBMUJQPEFNVFTUSBRVFTFWBBVUJMJ[BS
 "QMJDBDJÓOEFQBSÃNFUSPTFTUBEÎTUJDPTZQSPHSBNBT
JOGPSNÃUJDPTQBSBPCUFOFSSFTVMUBEPTEFDBMJEBEZ
RVFFMQSPDFTPEFBOÃMJTJTTFBFàDJFOUF
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 &MBOÃMJTJTZFWBMVBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPT
ZTVSFHJTUSPFOTPQPSUFJOGPSNÃUJDP
 &MUSBUBNJFOUP NBOJQVMBDJÓOZBMNBDFOBNJFOUP
EFMPTSFTJEVPTZQSPEVDUPTRVÎNJDPTQFMJHSPTPT
VUJMJ[BEPT
 -BTBDUVBDJPOFTRVFEFCFOPCTFSWBSTFFOMBSFB
MJ[BDJÓOEFBOÃMJTJTRVÎNJDP TFHÙOFMQSPDFTPZMB
DBMJEBESFRVFSJEB FTSFMBUJWBTB
  P -BBQMJDBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEZBQMJ
DBDJÓOEFMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMFO
MBFKFDVDJÓOEFMPTBOÃMJTJT
  P -BBQMJDBDJÓOEFDSJUFSJPTEFDBMJEBEFODBEBGBTF
EFMQSPDFTP
  P - B BQMJDBDJÓO EF MB OPSNBUJWB EF QSPUFDDJÓO
BNCJFOUBMSFMBDJPOBEBDPOMPTSFTJEVPT BTQFDUPT
DPOUBNJOBOUFTZUSBUBNJFOUPEFMPTNJTNPT
  P -BEFUFDDJÓOEFGBMMPTPEFTBKVTUFTFOMBFKF
DVDJÓOEFMPTBOÃMJTJTNFEJBOUFMBWFSJàDBDJÓO
ZWBMPSBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPTZSFQBSBDJÓOEF
ÙUJMFTDVBOEPQSPDFEB
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM&OTBZPTGÎTJDPT
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 1SFQBSBMBTDPOEJDJPOFTEFMBOÃMJTJTSFMBDJPOBOEPMBOBUV
SBMF[BEFMBNVFTUSBDPOFMUJQPEFFOTBZP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBQMBOJàDBEPFMQSPDFTPBOBMÎUJDPJEFOUJàDBOEP
DBEBVOBEFTVTFUBQBT
C  4FIBJOUFSQSFUBEPMBOPSNBUJWBPCJCMJPHSBGÎBBEF
DVBEBBMUJQPEFNBUFSJBM
D  4FIBOEFàOJEPMBTQSPQJFEBEFTEFMPTNBUFSJBMFT
ZMPTQBSÃNFUSPTGÎTJDPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFFOTBZPT
GÎTJDPT
F  4FIBOBOBMJ[BEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFQSFQBSB
DJÓOEFQSPCFUBT
G  4FIBOBKVTUBEPMBTQSPCFUBTBMBTGPSNBTZEJNFO
TJPOFTOPSNBMJ[BEBT
H  4FIBJEFOUJàDBEPFMUJQPEFNBUFSJBMPCKFUPEFM
FOTBZPZTVTDBSBDUFSÎTUJDBT
I  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMNBUFSJBM
ZTVVTPDPOMPTQBSÃNFUSPTBOBMJ[BEPT
J  4FIBBDUVBEPCBKPOPSNBTZQSPDFEJNJFOUPTEF
TFHVSJEBE
K  4FIBOTFQBSBEPMPTSFTJEVPTHFOFSBEPT TFHÙO
TVTDBSBDUFSÎTUJDBT QBSBTVQPTUFSJPSHFTUJÓO
 1SFQBSBMPTFRVJQPT JOUFSQSFUBOEPTVTFMFNFOUPTDPOT
USVDUJWPTZTVGVODJPOBNJFOUP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBTFMFDDJPOBEPFMFRVJQPBQSPQJBEPTFHÙOFM
QBSÃNFUSPRVFTFIBEFNFEJS
C  4FIBOEFTDSJUPMPTFMFNFOUPTDPOTUSVDUJWPTEFM
FRVJQPJOEJDBOEPMBGVODJÓOEFDBEBVOPEFMPT
DPNQPOFOUFT

D  4FIBDPNQSPCBEPFMDPSSFDUPGVODJPOBNJFOUPEF
FRVJQP FGFDUVBOEPFMNBOUFOJNJFOUPCÃTJDPEF
ÊTUF
E  4FIBBEBQUBEPFMFRVJQPBMQBSÃNFUSPRVFTFIB
EFNFEJSZBMUJQPEFNBUFSJBM
F  4FIBDBMJCSBEPFMFRVJQPWBMPSBOEPMBJODFSUJEVN
CSFBTPDJBEBBMBNFEJEB
G  4FIBWBMPSBEPMBOFDFTJEBEEFMNBOUFOJNJFOUP
QBSBDPOTFSWBSMPTFRVJQPTFOQFSGFDUBTDPOEJDJP
OFTEFVTP
H  4FIBOFWBMVBEPMPTSJFTHPTBTPDJBEPTBMBVUJMJ[B
DJÓOEFMPTFRVJQPT
I  4FIBOBQMJDBEPMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓOEFSJFT
HPTMBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBMSFRVFSJEBT
J  4FIBOBQMJDBEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEFOMB
MJNQJF[B GVODJPOBNJFOUPZNBOUFOJNJFOUPCÃTJDP
EFMPTFRVJQPT
 "OBMJ[BNVFTUSBTBQMJDBOEPMBTUÊDOJDBTEFFOTBZPTGÎ
TJDPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODMBTJàDBEPMPTEJTUJOUPTUJQPTEFFOTBZP
TFHÙOMPTQBSÃNFUSPT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTMFZFTGÎTJDBTRVFSJHFODBEB
UJQPEFFOTBZP
D  4FIBBOBMJ[BEPFMQSPDFEJNJFOUPOPSNBMJ[BEPEF
USBCBKPQBSBMBFKFDVDJÓOEFMFOTBZP
E  4FIBFOTBZBEPFMOÙNFSPEFQSPCFUBTBEFDVBEP 
TJHVJFOEPMBTFDVFODJBDPSSFDUBEFFKFDVDJÓO
F  4FIBJEFOUJGJDBEPVOBDFSPPGVOEJDJÓOQPSTV
PCTFSWBDJÓONJDSPTDÓQJDB
G  4FIBEFKBEPFMFRVJQPMJNQJPZFODPOEJDJPOFTEF
VTPEFTQVÊTEFMFOTBZP
H  4FIBOBQMJDBEPMBTOPSNBTEFDPNQFUFODJBUÊD
OJDB
I  4FIBOTFQBSBEPMPTSFTJEVPTHFOFSBEPT TFHÙO
TVTDBSBDUFSÎTUJDBT QBSBTVQPTUFSJPSHFTUJÓO
J  4FIBOSFHJTUSBEPMPTEBUPTEFGPSNBBEFDVBEB
UBCMBT HSÃàDBT FOUSFPUSPT BQMJDBEPQSPHSBNBT
JOGPSNÃUJDPTEFUSBUBNJFOUPEFEBUPTBWBO[BEP
 "OBMJ[BMPTSFTVMUBEPT DPNQBSÃOEPMPTDPOMPTFTUÃOEBSFT
FTUBCMFDJEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOFKFDVUBEPMPTDÃMDVMPTQBSBPCUFOFSFM
SFTVMUBEP DPOTJEFSBEPMBTVOJEBEFTBEFDVBEBT
QBSBDBEBWBSJBCMF
C  4FIBOVUJMJ[BEPIPKBTEFDÃMDVMPVPUSPTQSPHSB
NBTJOGPSNÃUJDPTQBSBMBPCUFODJÓOEFMSFTVMUBEP
D  4FIBFYQSFTBEPFMSFTVMUBEPDPOTJEFSBOEPFMWBMPS
NFEJPEFMBTQSPCFUBTFOTBZBEBTPMBTNFEJEBT
FKFDVUBEBTZMBQSFDJTJÓOEFMBNFEJEB EFTWJBDJÓO
FTUÃOEBS WBSJBO[B FOUSFPUSPT 
E  4FIBONBOFKBEPDPSSFDUBNFOUFUBCMBTEFDBSBD
UFSÎTUJDBTEFNBUFSJBMFT
F  4FIBDPOUSBTUBEPFMSFTVMUBEPPCUFOJEPDPOQBUSP
OFTEFSFGFSFODJBEFMNJTNPNBUFSJBM
G  4FIBBQMJDBEPMBOPSNBUJWBTPCSFNBUFSJBMFT 
TFHÙOFMVTPRVFTFMFWBBEBS
H  4FIBBOBMJ[BEPTJFMNBUFSJBMFOTBZBEPDVNQMFMB
OPSNBUJWBWJHFOUFPMBTFTQFDJàDBDJPOFTEBEBTQPS
FMGBCSJDBOUF

– 1459 –

91

91

I  4FIBOSFáFKBEPMPTEBUPTFOMPTJOGPSNFTUÊDOJDPT
EFMBGPSNBFTUBCMFDJEBFOFMMBCPSBUPSJP
J  4FIBOQSFTFOUBEPMPTJOGPSNFTFOMBGPSNBZFM
UJFNQPFTUBCMFDJEP
K  4FIBDPOTJEFSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBDBMJEBEFO
UPEPFMQSPDFTP
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
1SFQBSBDJÓOEFMBTDPOEJDJPOFTQBSBMPTFOTBZPTGÎTJDPT
 $BNCJPTEFFTUBEPZDPOTUBOUFTGÎTJDBT
 *OUFSQSFUBDJÓOEFEJBHSBNBTEFFRVJMJCSJP
 5
 JQPT DBSBDUFSÎTUJDBTZUSBUBNJFOUPEFNBUFSJBMFT
 'VOEBNFOUPEFMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFFOTBZPT
GÎTJDPT
 "DPOEJDJPOBEPEFMPTNBUFSJBMFTQBSBFMFOTBZP
 $
 VNQMJNJFOUPEFOPSNBTEFTFHVSJEBEZTBMVE
MBCPSBM
 &UJRVFUBEPZBMNBDFOBNJFOUPEFSFTJEVPT
1SFQBSBDJÓOEFFRVJQPTQBSBFOTBZPTGÎTJDPT
 .BOFKPZVTPEFMPTEJTUJOUPTFRVJQPT
 5
 ÊDOJDBT Z QSPDFEJNJFOUPT EF NBOUFOJNJFOUP
CÃTJDP
 3FHVMBDJÓOEFQBSÃNFUSPTZDBMJCSBEPEFFRVJQPT
 3JFTHPTBTPDJBEPTBMPTFRVJQPTEFFOTBZPTGÎTJ
DPT
 4FHVSJEBEFOMBTBDUJWJEBEFTEFMJNQJF[B GVODJP
OBNJFOUPZNBOUFOJNJFOUPEFFRVJQPT
"OÃMJTJTEFNVFTUSBTQPSFOTBZPTGÎTJDPT
 &OTBZPTEFDBSBDUFSÎTUJDBTEFNBUFSJBMFT
 &OTBZPTNFDÃOJDPTEFTUSVDUJWPT
 &OTBZPTNFDÃOJDPTOPEFTUSVDUJWPTPEFEFGFD
UPT
 "OÃMJTJTEFFTUSVDUVSBTNJDSPTDÓQJDBT
 *ODJEFODJBEFMPSEFOZMJNQJF[BEVSBOUFMBTGBTFT
EFMQSPDFTP
 3FDPOPDJNJFOUPZWBMPSBDJÓOEFMBTOPSNBTEF
DPNQFUFODJBUÊDOJDB
 "OÃMJTJTEFMBJNQPSUBODJBEFMPTFOTBZPTGÎTJDPT
QBSBEFUFSNJOBSMBDBMJEBEEFMPTNBUFSJBMFT
"OÃMJTJTEFSFTVMUBEPTEFMPTFOTBZPTGÎTJDPT

-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 -BCPSBUPSJPTEFFOTBZPTGÎTJDPT
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTC G H I FJ EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFO
DJBTC D G H I J ZK EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BQSFQBSBDJÓOEFNBUFSJBMFTZFRVJQPTQBSBMPT
FOTBZPTGÎTJDPT
 -BSFBMJ[BDJÓOEFFOTBZPTGÎTJDPT BQMJDBOEPMBT
UÊDOJDBTZMPTBQBSBUPTBQSPQJBEPT
 &MBOÃMJTJTZFWBMVBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPT
ZTVSFHJTUSPFOTPQPSUFJOGPSNÃUJDP
 &MUSBUBNJFOUPEFSFTJEVPTHFOFSBEPT
 " DUVBDJÓO CBKP OPSNBT EF TFHVSJEBE Z DPOUSPM
BNCJFOUBM
 -BTBDUVBDJPOFTRVFEFCFOPCTFSWBSTFFOMBSFB
MJ[BDJÓOEFFOTBZPTGÎTJDPT TFHÙOFMQSPDFTPZMB
DBMJEBESFRVFSJEB TPOSFMBUJWBTB
  P -BBQMJDBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEZBQMJ
DBDJÓOEFMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMFO
MBFKFDVDJÓOEFMBOÃMJTJT
  P -BBQMJDBDJÓOEFDSJUFSJPTEFDBMJEBEFODBEBGBTF
EFMQSPDFTP
  P - B BQMJDBDJÓO EF MB OPSNBUJWB EF QSPUFDDJÓO
BNCJFOUBMSFMBDJPOBEBDPOMPTSFTJEVPT BTQFDUPT
DPOUBNJOBOUFTZUSBUBNJFOUPEFMPTNJTNPT
  P -BEFUFDDJÓOEFGBMMPTPEFTBKVTUFTFOMBFKFDV
DJÓOEFMBOÃMJTJTNFEJBOUFMBWFSJàDBDJÓOZWBMP
SBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPTZSFQBSBDJÓOEFÙUJMFT
DVBOEPQSPDFEB
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM&OTBZPTàTJDPRVÎNJDPT
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 1SFQBSBMBTDPOEJDJPOFTEFMBOÃMJTJTSFMBDJPOBOEPMBOBUV
SBMF[BEFMBNVFTUSBDPOFMUJQPEFFOTBZP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 3FHJTUSPEFEBUPT
 .
 BOFKPEFQSPHSBNBTJOGPSNÃUJDPTEFUSBUBNJFOUP
EFEBUPTBWBO[BEP
 *OUFSQSFUBDJÓOEFHSÃàDBT
 .
 BOFKPEFUBCMBTEFEBUPTZHSÃàDPTEFQSPQJFEB
EFTGÎTJDBT
 "TFHVSBNJFOUPEFMBDBMJEBE
 "QMJDBDJÓOEFMBTOPSNBTEFDBMJEBEFOFMDPOKVOUP
EFMQSPDFTP
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTEFDPOUSPMZBTFHVSBNJFOUPEFMB
DBMJEBE QSFWFODJÓOZTFHVSJEBEMBCPSBMZBNCJFOUBM

B  4FIBOEFTDSJUPMPTQSJODJQJPTEFMB5FSNPEJOÃ
NJDB
C  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTFTUBEPTTÓMJEP MÎRVJEPZ
HBTFPTPEFMBNBUFSJB
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFFOTBZPT
àTJDPRVÎNJDPT
E  4FIBOEFàOJEPMBTDPOTUBOUFTàTJDPRVÎNJDBTRVF
DBSBDUFSJ[BOBMBTTVTUBODJBT
F  4FIBSFMBDJPOBEPFMWBMPSEFMBTDPOTUBOUFTàTJDP
RVÎNJDBTEFVOBTVTUBODJBDPOTVQVSF[B
G  4FIBBDPOEJDJPOBEPMBNVFTUSBQBSBFMBOÃMJTJT
TFHÙOTVTDBSBDUFSÎTUJDBTZMPTQBSÃNFUSPTRVFTF
IBOEFNFEJS TJHVJFOEPFMQSPUPDPMPFTUBCMFDJEP
H  4FIBOJOUFSQSFUBEPEJBHSBNBTEFDBNCJPTEF
FTUBEPEFMBNBUFSJB
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I  4FIBOFTUBCMFDJEPMBTQSPQJFEBEFTEFMBTEJTP
MVDJPOFT EFUFSNJOBOEPDÓNPWBSÎBOMBTDPOTUBO
UFTàTJDPRVÎNJDBTDPOSFTQFDUPBMBTTVTUBODJBT
QVSBT
J  4FIBQMBOJàDBEPFMQSPDFTPBOBMÎUJDPJEFOUJàDBOEP
DBEBVOBEFTVTFUBQBTZTVTSJFTHPTBTPDJBEPT
K  4FIBOTFQBSBEPMPTSFTJEVPTHFOFSBEPT TFHÙO
TVTDBSBDUFSÎTUJDBT QBSBTVQPTUFSJPSHFTUJÓO

1SFQBSBFRVJQPTQBSBFOTBZPTàTJDPRVÎNJDPTSFMBDJP
OÃOEPMPTDPOMPTQBSÃNFUSPTRVFIBZRVFNFEJS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJOEJDBEPMBGVODJÓOEFDBEBVOPEFMPTDPN
QPOFOUFTEFMFRVJQP
C  4FIBTFMFDDJPOBEPFMFRVJQPBQSPQJBEPTFHÙOFM
QBSÃNFUSPRVFTFIBEFNFEJS
D  4FIBFGFDUVBEPFMNBOUFOJNJFOUPEFMPTFRVJQPT
DPNQSPCBOEPTVDPSSFDUPGVODJPOBNJFOUP
E  4FIBDBMJCSBEPFMFRVJQPWBMPSBOEPMBJODFSUJEVN
CSFBTPDJBEBBMBNFEJEB
F  4FIBOQSFQBSBEPMPTNPOUBKFTOFDFTBSJPTQBSB
FKFDVUBSFMFOTBZP
G  4FIBWBMPSBEPMBOFDFTJEBEEFNBOUFOFSMPTFRVJ
QPTFOQFSGFDUBTDPOEJDJPOFTEFVTP
H  4FIBOFWBMVBEPMPTSJFTHPTBTPDJBEPTBMBVUJMJ[B
DJÓOEFMPTFRVJQPT
I  4FIBBQMJDBEPOPSNBUJWBEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPT
MBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
J  4FIBOBQMJDBEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEFOMB
MJNQJF[B GVODJPOBNJFOUPZNBOUFOJNJFOUPCÃTJDP
EFMPTFRVJQPT


"OBMJ[BNVFTUSBTBQMJDBOEPFOTBZPTàTJDPRVÎNJDPT

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTMFZFTRVFSJHFODBEBUJQP
EFFOTBZP
C  4FIBBOBMJ[BEPFMQSPDFEJNJFOUPOPSNBMJ[BEPEF
USBCBKPQBSBMBFKFDVDJÓOEFMFOTBZP
D  4FIBFTUBCMFDJEPMBTFDVFODJBDPSSFDUBEFFKFDV
DJÓOEFMFOTBZP
E  4F IB FOTBZBEP FM OÙNFSP EF NVFTUSBT BEF
DVBEP
F  4FIBOBQMJDBEPMBTOPSNBTEFDPNQFUFODJBUÊD
OJDBFOMBFKFDVDJÓOEFMFOTBZP
G  4FIBEFKBEPFMFRVJQPMJNQJPZFODPOEJDJPOFTEF
VTPEFTQVÊTEFMFOTBZP
H  4FIBOTFQBSBEPMPTSFTJEVPTHFOFSBEPT TFHÙO
TVTDBSBDUFSÎTUJDBT QBSBTVHFTUJÓOQPTUFSJPS
I  4FIBOSFHJTUSBEPMPTEBUPTEFGPSNBBEFDVBEB
UBCMBT HSÃàDBTw BQMJDBEPQSPHSBNBTJOGPSNÃ
UJDPTVPUSPTTPQPSUFT
J  4FIBNBOUFOJEPVOBBDUJUVEPSEFOBEBZNFUÓ
EJDB

&WBMÙBMPTSFTVMUBEPT DPNQBSÃOEPMPTDPOMPTFTUÃO
EBSFTFTUBCMFDJEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOFTUBCMFDJEPMPTDÃMDVMPTOFDFTBSJPTQBSB
PCUFOFSFMSFTVMUBEP

C  4FIBOVUJMJ[BEPIPKBTEFDÃMDVMPVPUSPTQSPHSB
NBTJOGPSNÃUJDPTEFUSBUBNJFOUPTEFEBUPTQBSBMB
PCUFODJÓOEFMSFTVMUBEP
D  4FIBODPOTJEFSBEPMBTVOJEBEFTBEFDVBEBTQBSB
DBEBWBSJBCMF
E  4FIBFYQSFTBEPFMSFTVMUBEPDPOTJEFSBOEPFM
WBMPSNFEJPEFMBTNVFTUSBTFOTBZBEBTPEFMBT
NFEJEBTFGFDUVBEBTZMBQSFDJTJÓOEFMBNFEJEB
EFTWJBDJÓOFTUÃOEBS WBSJBO[B FOUSFPUSPT 
F  4FIBONBOFKBEPUBCMBTEFQSPQJFEBEFTàTJDPRVÎ
NJDBTEFTVTUBODJBT
G  4F IB DPOUSBTUBEP FM SFTVMUBEP PCUFOJEP DPO
QBUSPOFTEFSFGFSFODJBEFMBNJTNBTVTUBODJBP
DPOUBCMBTEFQSPQJFEBEFTàTJDPRVÎNJDBT
H  4FIBDPNQSPCBEPTJMBTVTUBODJBFOTBZBEBDVN
QMFMBOPSNBUJWBWJHFOUFPMBTFTQFDJGJDBDJPOFT
EBEBTQPSFMGBCSJDBOUF
I  4FIBOPCUFOJEPDPODMVTJPOFTEFJEFOUJàDBDJÓOP
DBSBDUFSJ[BDJÓOEFMBTVTUBODJB
J  4FIBOQSFTFOUBEPMPTJOGPSNFTFOMBGPSNBZFM
UJFNQPFTUBCMFDJEP
K  4FIBDPOTJEFSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBDBMJEBEFO
UPEPFMQSPDFTP
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
1SFQBSBDJÓOEFMBTDPOEJDJPOFTQBSBFOTBZPTàTJDPRVÎNJDPT
 &RVJMJCSJPTEFGBTFT
 &TUBEPEFMBNBUFSJBZTVTQSPQJFEBEFT
 %JTPMVDJPOFT
 1SFQBSBDJÓOEFMBNVFTUSBQBSBFMFOTBZPàTJDP
RVÎNJDP
 "QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEZTBMVEMBCP
SBM
1SFQBSBDJÓOEFFRVJQPTQBSBFOTBZPTàTJDPRVÎNJDPT
 .BOFKPZVTPEFMPTFRVJQPTEFFOTBZPT
 .BOUFOJNJFOUPCÃTJDP
 $BMJCSBEPEFFRVJQPT
 3JFTHPTBTPDJBEPTBMPTFRVJQPTEFFOTBZPTàTJ
DPRVÎNJDPT
 $SJUFSJPTEFTFHVSJEBEFOMBTBDUJWJEBEFTEFMJN
QJF[B GVODJPOBNJFOUPZNBOUFOJNJFOUPEFFRVJ
QPT
"OÃMJTJTEFNVFTUSBTNFEJBOUFFOTBZPTàTJDPRVÎNJDPT
 "QMJDBDJÓO EF QSPDFEJNJFOUPT OPSNBMJ[BEPT EF
USBCBKP
 &KFDVDJÓOEFFOTBZPT
 $BSBDUFSJ[BDJÓOEFTVTUBODJBT
 "QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFDPNQFUFODJBUÊDOJDB
 *ODJEFODJBEFMPSEFOZMJNQJF[BEVSBOUFMBTGBTFT
EFMFOTBZP
&WBMVBDJÓOEFSFTVMUBEPTEFFOTBZPTàTJDPRVÎNJDPT
 3FHJTUSPEFEBUPT
 .BOFKPEFQSPHSBNBTJOGPSNÃUJDPTEFUSBUBNJFOUP
EFEBUPTBWBO[BEP
 *OUFSQSFUBDJÓOEFHSÃàDBT
 $VNQMJNFOUBDJÓOEFCPMFUJOFTEFBOÃMJTJT
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 "TFHVSBNJFOUPEFMBDBMJEBE
 3JHVSPTJEBEFOMBQSFTFOUBDJÓOEFJOGPSNFT
 5BCMBTEFEBUPTZHSÃàDPTEFQSPQJFEBEFTàTJDP
RVÎNJDBT
 "QMJDBDJÓOEFMBTOPSNBTEFDBMJEBEFOFMDPOKVOUP
EFMQSPDFTP
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFQSPEVDDJÓOZUSBOTGPSNBDJÓO
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 -BCPSBUPSJPTEFFOTBZPTàTJDPRVÎNJDPT
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTC D G H I FJ EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQF
UFODJBTC D G H I J ZK EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BQSFQBSBDJÓOEFNBUFSJBMFTZFRVJQPTQBSBMPT
FOTBZPTàTJDPRVÎNJDPT
 -BSFBMJ[BDJÓOEFFOTBZPTàTJDPRVÎNJDPT BQMJDBOEP
MBTUÊDOJDBTZBQBSBUPTBQSPQJBEPT
 &MBOÃMJTJTZFWBMVBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPT
ZTVSFHJTUSPFOTPQPSUFJOGPSNÃUJDP
 - BT BDUVBDJPOFT RVF EFCFO PCTFSWBSTF FO MB
SFBMJ[BDJÓOEFFOTBZPTàTJDPRVÎNJDPT TFHÙOFM
QSPDFTPZMBDBMJEBESFRVFSJEB TPOSFMBUJWBTB
  P -BBQMJDBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEZBQMJ
DBDJÓOEFMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMFO
MBFKFDVDJÓOEFMBOÃMJTJT
  P -BBQMJDBDJÓOEFDSJUFSJPTEFDBMJEBEFODBEBGBTF
EFMQSPDFTP
  P - B BQMJDBDJÓO EF MB OPSNBUJWB EF QSPUFDDJÓO
BNCJFOUBMSFMBDJPOBEBDPOMPTSFTJEVPT BTQFDUPT
DPOUBNJOBOUFTZUSBUBNJFOUPEFMPTNJTNPT
  P -BEFUFDDJÓOEFGBMMPTPEFTBKVTUFTFOMBFKF
DVDJÓOEFMPTFOTBZPTNFEJBOUFMBWFSJàDBDJÓO
ZWBMPSBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPTZSFQBSBDJÓOEF
ÙUJMFTDVBOEPQSPDFEB
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM&OTBZPTNJDSPCJPMÓHJDPT
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 1SFQBSBNVFTUSBTZNFEJPTEFDVMUJWPSFMBDJPOÃOEPMPTDPO
MBUÊDOJDBEFBOÃMJTJTNJDSPCJPMÓHJDP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODMBTJàDBEPMPTNJDSPPSHBOJTNPTFOEJGFSFO
UFTGBNJMJBTFOGVODJÓOEFTVTDBSBDUFSÎTUJDBT
C  4FIBODMBTJàDBEPMPTNFEJPTEFDVMUJWPEFTDSJ
CJFOEPTVTQSPQJFEBEFT
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDPOEJDJPOFTEFBTFQTJBZ
FTUFSJMJ[BDJÓORVFIBZRVFTFHVJSFOFMQSPDFTPEF
BOÃMJTJT

E  4FIBTPNFUJEPMBNVFTUSBBMBTPQFSBDJPOFTEF
QSFQBSBDJÓOZIPNPHFOJ[BDJÓO
F  4FIBOFGFDUVBEPMBTEJMVDJPOFTOFDFTBSJBTTFHÙO
MBDBSHBNJDSPCJBOBFTQFSBEBFOMBNVFTUSB
G  4FIBOQSFQBSBEPMPTNFEJPTEFDVMUJWPZFMNBUF
SJBMEFGPSNBBQSPQJBEBQBSBTVFTUFSJMJ[BDJÓOFO
BVUPDMBWF FGFDUVBOEPFMDPOUSPMEFFTUFSJMJEBE
H  4FIBOVUJMJ[BEPMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMZDPMFDUJWBQBSBQSFWFOJSSJFTHPTBTPDJBEPTBM
USBCBKPFONJDSPCJPMPHÎB
I  4FIBOFTUFSJMJ[BEPMPTSFTJEVPTQBSBTVQPTUFSJPS
FMJNJOBDJÓO
 1SFQBSBMPTFRVJQPTJEFOUJàDBOEPTVTDPNQPOFOUFTZTV
GVODJPOBNJFOUP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPFMNBUFSJBMZMPTFRVJQPTQSPQJPT
EFVOMBCPSBUPSJPEFNJDSPCJPMPHÎB
C  4FIBOEFTDSJUPMPTDPNQPOFOUFTZMPTQSJODJQJPT
EFGVODJPOBNJFOUPEFMPTFRVJQPT
D  4FIBOSFBMJ[BEPMBTPQFSBDJPOFTEFMJNQJF[BZ
NBOUFOJNJFOUPOFDFTBSJBTQBSBTVDPSSFDUPGVODJP
OBNJFOUP
E  4FIBDBMJCSBEPFMFRVJQPWBMPSBOEPMBJODFSUJEVN
CSFBTPDJBEBBMBNFEJEB
F  4FIBWBMPSBEPMBOFDFTJEBEEFMNBOUFOJNJFOUP
QBSBDPOTFSWBSMPTFRVJQPTFOQFSGFDUBTDPOEJDJP
OFTEFVTP
G  4FIBOFWBMVBEPMPTSJFTHPTBTPDJBEPTBMBVUJMJ[B
DJÓOEFMPTFRVJQPT
H  4FIBOBEPQUBEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEMBCP
SBMFOMBMJNQJF[B GVODJPOBNJFOUPZNBOUFOJNJFOUP
CÃTJDPEFMPTFRVJQPT
J  4FIBWBMPSBEPMBOFDFTJEBEEFVOUSBCBKPPSEFOBEP
ZNFUÓEJDPFOMBQSFQBSBDJÓOEFMPTFRVJQPT
 &GFDUÙBFOTBZPTNJDSPCJPMÓHJDPTBQMJDBOEPMBTUÊDOJDBT
BOBMÎUJDBTDPSSFTQPOEJFOUFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTUJQPTZDBSBDUFSÎTUJDBTEFMPT
NJDSPTDPQJPT
C  4FIBOEFTDSJUPMBTUÊDOJDBTEFUJODJÓOZPCTFSWB
DJÓO
D  4FIBOPCTFSWBEPQSFQBSBDJPOFTNJDSPTDÓQJDBT
QBSBFMFTUVEJPZUJQJàDBDJÓONJDSPCJPMÓHJDB
E  4F IBO EFTDSJUP MBT FUBQBT EF FKFDVDJÓO EFM
FOTBZP  DBSBDUFSJ[BOEP  MPT EJTUJOUPT UJQPT EF
SFDVFOUP
F  4FIBOBQMJDBEPEJTUJOUBTUÊDOJDBTEFTJFNCSBZ
BJTMBNJFOUP JODVCBOEPMBTNVFTUSBTTFNCSBEBTZ
DPOTJEFSBOEPMPTQBSÃNFUSPTEFJODVCBDJÓOBQSP
QJBEPTBMUJQPEFNJDSPPSHBOJTNP
G  4FIBOBQMJDBEPEJTUJOUBTUÊDOJDBTEFSFDVFOUP
UFOJFOEPFODVFOUBMBDBSHBNJDSPCJPMÓHJDBFTQF
SBEB
H  4FIBOBQMJDBEPQSVFCBTEFJEFOUJàDBDJÓOZDBSBD
UFSJ[BDJÓOCBDUFSJBOB
I  4FIBOBQMJDBEP1SPDFEJNJFOUPT/PSNBMJ[BEPT
5SBCBKPTBMPTEJTUJOUPTFOTBZPT
J  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTCBDUFSJBTQBUÓHFOBTDPO
FMUJQPEFUPYJOBZMBTFOGFSNFEBEFTRVFQVFEFO
QSPEVDJS
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K  4FIBOVUJMJ[BEPMBTCBDUFSJBTDPNPNBSDBEPSFTEF
DBMJEBETBOJUBSJB
 &WBMÙBMPTSFTVMUBEPT DPNQBSÃOEPMPTDPOMPTFTUÃOEBSFT
FTUBCMFDJEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOFKFDVUBEPMPTDÃMDVMPTQBSBPCUFOFSFM
SFDVFOUPNJDSPCJBOP
C  4FIBOVUJMJ[BEPCBTFTEFEBUPTJOGPSNBUJ[BEBT
QBSBMBJEFOUJàDBDJÓOCBDUFSJBOB
D  4FIBOJOUFSQSFUBEPDPSSFDUBNFOUFMBTUBCMBTEF
/ÙNFSP.ÃT1SPCBCMF
E  4FIBOSFQSFTFOUBEPDVSWBTEFDBMJCSBDJÓOQBSB
SFDVFOUP
F  4FIBFYQSFTBEPFMSFTVMUBEPFNQMFBOEPMBOPUB
DJÓODPSSFDUB
G  4FIBDPOTJEFSBEPMBJNQPSUBODJBEFMPTSFTVMUBEPT
PCUFOJEPTZTVQPTJCMFSFQFSDVTJÓO
H  4FIBDPOTVMUBEPOPSNBUJWBBQMJDBCMF EFUFSNJOBEP
TJMBTVTUBODJBBOBMJ[BEBDVNQMFMBOPSNBUJWBWJHFOUF
PMPTDSJUFSJPTNJDSPCJPMÓHJDPTEFSFGFSFODJB
I  4FIBOSFáFKBEPMPTSFTVMUBEPTFOVOJOGPSNFUÊD
OJDPEFMBGPSNBFTUBCMFDJEBFOFMMBCPSBUPSJP
J  4FIBJOUFSQSFUBEPDPSSFDUBNFOUFMBTWBSJBCMFT
BTPDJBEBTBVOQSPHSBNBEFNVFTUSFPEFEPTP
USFTDMBTFT
K  4FIBDPOTJEFSBEPMBJNQPSUBODJBEFBTFHVSBSMB
USB[BCJMJEBEFOUPEPFMQSPDFTP
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
1SFQBSBDJÓOEFMBTNVFTUSBTZNFEJPTEFDVMUJWP
 .BOJQVMBDJÓOEFNVFTUSBTZNBUFSJBMEFNJDSPCJP
MPHÎB
 . ÊUPEPT EF EFTDPOUBNJOBDJÓO Z DPOUSPMFT EF
FTUFSJMJEBE
 $MBTJàDBDJÓO TFMFDDJÓOZQSFQBSBDJÓOEFNFEJPT
EFDVMUJWP
 1SFQBSBDJÓOEFMBNVFTUSB
 &TUFSJMJ[BDJÓOZQSFQBSBDJÓOEFNFEJPT
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFMBTOPSNBTEF
TFHVSJEBECJPMÓHJDB
 $VNQMJNJFOUPEFOPSNBTEFTFHVSJEBEZTBMVE
MBCPSBM
1SFQBSBDJÓOEFFRVJQPTQBSBFOTBZPTNJDSPCJPMÓHJDPT
 .BUFSJBMFTZBQBSBUPTEFMMBCPSBUPSJPEFNJDSPCJP
MPHÎB
 1VFTUBFOGVODJPOBNJFOUPEFMPTFRVJQPT
 .BOUFOJNJFOUPCÃTJDP
 3FHVMBDJÓOEFQBSÃNFUSPTZDBMJCSBEPEFFRVJQPT
 3 JFTHPT BTPDJBEPT B MPT FRVJQPT EF FOTBZPT
NJDSPCJPMÓHJDPT
 4FHVSJEBEFOMBTBDUJWJEBEFTEFMJNQJF[B GVODJP
OBNJFOUPZNBOUFOJNJFOUPEFFRVJQPT
&KFDVDJÓOEFFOTBZPTNJDSPCJPMÓHJDPT
 &YBNFONJDSPTDÓQJDPPCTFSWBDJÓOEFNJDSPPSHB
OJTNPTWJWPTZUFÒJEPT

 5ÊDOJDBTEFTJFNCSBJOPDVMBDJÓOZBJTMBNJFOUP
 $
 SFDJNJFOUPFJODVCBDJÓOEFNJDSPPSHBOJTNPT
 5
 ÊDOJDBTEFSFDVFOUPEFNJDSPPSHBOJTNPT
 %FUFSNJOBDJÓOEFMBTFOTJCJMJEBEEFVONJDSPPSHB
OJTNPBBHFOUFTBOUJNJDSPCJBOPTBOUJCJPHSBNB
 1SVFCBTEFJEFOUJàDBDJÓOCBDUFSJBOB
 .JDSPPSHBOJTNPTNBSDBEPSFT JOEJDBEPSFTFÎOEJ
DFT 
 .JDSPCJPMPHÎBBMJNFOUBSJB5ÊDOJDBTQBSBFMBOÃMJTJT
NJDSPCJPMÓHJDPEFBMJNFOUPT
 .JDSPCJPMPHÎBEFNVFTUSBTBUNPTGÊSJDBT5ÊDOJDBT
QBSBFMBOÃMJTJTNJDSPCJPMÓHJDPEFMBJSFZTVQFSà
DJFT
 $BMJEBETBOJUBSJBEFBHVBT1SJODJQBMFTHSVQPTEF
NJDSPPSHBOJTNPTFOBHVBTTVQFSGJDJBMFTZSFTJ
EVBMFT"HVBTQPUBCMFT5ÊDOJDBTQBSBFMBOÃMJTJT
NJDSPCJPMÓHJDPEFBHVBT
 1SVFCBTNJDSPCJPMÓHJDBTEFDPOUBNJOBDJÓOBNCJFO
UBM EFCJPUPYJDJEBE CJPEFUFSJPSP CJPEFHSBEBDJÓOZ
CJPSSFNFEJBDJÓO
 &OTBZPTNFEJBOUFUÊDOJDBTNJDSPCJPMÓHJDBTSÃQJ
EBT
 5SBUBNJFOUPEFMPTSFTJEVPTQBSBTVFMJNJOBDJÓO
 $POEJDJPOFTEFBTFQTJBFOFMBOÃMJTJTNJDSPCJPMÓ
HJDP
 $VNQMJNJFOUPEFOPSNBTEFTFHVSJEBEZTBMVE
MBCPSBM
&WBMVBDJÓOEFSFTVMUBEPTEFMPTFOTBZPTNJDSPCJPMÓHJDPT
 /PSNBUJWBCÃTJDBBQMJDBEBBMBOÃMJTJTNJDSPCJPMÓ
HJDP
 $SJUFSJPTNJDSPCJPMÓHJDPTEFSFGFSFODJB
 #BTFTEFEBUPTJOGPSNBUJ[BEBTQBSBMBJEFOUJàDB
DJÓOEFNJDSPPSHBOJTNPT
 3FHJTUSPEFEBUPT
 3FQSFTFOUBDJÓOEFDVSWBTEFDBMJCSBEP
 $ÃMDVMPEFMPTSFTVMUBEPT
 "TFHVSBNJFOUPEFMBUSB[BCJMJEBE
 *OUFSQSFUBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJB
QBSBEFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFSFBMJ[BSFJOUFSQSFUBSFOTBZPT
NJDSPCJPMÓHJDPTFOUPEPUJQPEFNVFTUSBT
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 -BCPSBUPSJPEFBMJNFOUPT
 -BCPSBUPSJPEFBHVB
 -BCPSBUPSJPTBNCJFOUBMFT
 - BCPSBUPSJPT EF DPOUSPM DBMJEBE EF MB JOEVTUSJB
USBOTGPSNBEPSB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTC D G H I FJ EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQF
UFODJBTC D G H I J ZK EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BQSFQBSBDJÓOEFNVFTUSBTZFRVJQPTQBSBSFBMJ[BS
BOÃMJTJTNJDSPCJPMÓHJDPT
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 -BSFBMJ[BDJÓOEFFOTBZPTNJDSPCJPMÓHJDPT BQMJ
DBOEPMBTUÊDOJDBTZVUJMJ[BOEPBQBSBUPTBQSPQJBEPT
BTÎDPNPMBEPDVNFOUBDJÓOOFDFTBSJB
 &MBOÃMJTJTZFWBMVBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPT
ZTVSFHJTUSPFOTPQPSUFJOGPSNÃUJDP
 &MUSBUBNJFOUPEFSFTJEVPTHFOFSBEPT
 " DUVBDJÓO CBKP OPSNBT EF TFHVSJEBE Z DPOUSPM
BNCJFOUBM
 - BT BDUVBDJPOFT RVF EFCFO PCTFSWBSTF FO MB
SFBMJ[BDJÓOEFFOTBZPTNJDSPCJPMÓHJDPT TFHÙOFM
QSPDFTPZMBDBMJEBESFRVFSJEB TPOSFMBUJWBTB
  P -BBQMJDBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEZBQMJ
DBDJÓOEFMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMFO
MBFKFDVDJÓOEFMBOÃMJTJT
  P -BBQMJDBDJÓOEFDSJUFSJPTEFDBMJEBEFODBEBGBTF
EFMQSPDFTP
  P - B BQMJDBDJÓO EF MB OPSNBUJWB EF QSPUFDDJÓO
BNCJFOUBMSFMBDJPOBEBDPOMPTSFTJEVPT BTQFDUPT
DPOUBNJOBOUFTZUSBUBNJFOUPEFMPTNJTNPT
  P -BEFUFDDJÓOEFGBMMPTPEFTBKVTUFTFOMBFKF
DVDJÓOEFMPTBOÃMJTJTNFEJBOUFMBWFSJàDBDJÓO
ZWBMPSBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPTZSFQBSBDJÓOEF
ÙUJMFTDVBOEPQSPDFEB
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM&OTBZPTCJPUFDOPMÓHJDPT
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 

C  4FIBEFTDSJUPDPNPTFPCUJFOFVOBTFDVFODJB
EF ÃDJEPT OVDMFJDPT SFDPNCJOBOUF VTBOEP VO
EJBHSBNBEFáVKP
D  4FIBOEFTDSJUPMPTNBUFSJBMFTZSFBDUJWPTOFDFTB
SJPT FYQMJDBOEPMBCBTFDJFOUÎàDBZUFDOPMÓHJDBFO
RVFTFCBTBO
E  4FIBOQSFQBSBEPMPTNBUFSJBMFT FRVJQPTZSFBD
UJWPT
F  4FIBFGFDUVBEPFMDPSUFZMBVOJÓOEFGSBHNFOUPT
EFÃDJEPTOVDMFJDPTFNQMFBOEPFO[JNBTEFSFT
USJDDJÓOZMJHBTBT
G  4FIBBQMJDBEPMBUÊDOJDBEFMBSFBDDJÓOFODBEFOB
EFMBQPMJNFSBTB 1$3 QBSBBJTMBSZBNQMJàDBS
H  4FIBJEFOUJàDBEPFMWFDUPSEFDMPOBDJÓOBQSPQJBEP
QBSBFMHFOBJTMBEP
I  4FIBFGFDUVBEPMBJOUSPEVDDJÓOEFMWFDUPSFOFM
IVÊTQFEBEFDVBEP
J  4FIBOQSFQBSBEPNFEJPTEFDVMUJWPEJGFSFODJBMFT
RVFQFSNJUFOEJTDSJNJOBSMBTDÊMVMBTIVÊTQFEFT
DPOMBTFDVFODJBOVDMFPUÎEJDBSFDPNCJOBOUF
K  4FIBOBQMJDBEPMBTOPSNBTEFTFHVSJEBEZEF
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 *EFOUJàDBNJDSPPSHBOJTNPTZQSPUFÎOBTBQMJDBOEPFOTBZPT
JONVOPMÓHJDPTZHFOÊUJDPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 &YUSBFQSPUFÎOBTZÃDJEPTOVDMFJDPT SFMBDJPOBOEPMBUÊD
OJDBTFMFDDJPOBEBDPOMBNBUSJ[EFMBNVFTUSB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDPOEJDJPOFTEFBTFQTJBZ
EFNBOJQVMBDJÓOZFMJNJOBDJÓOEFSFTJEVPT
C  4FIBQSFQBSBEPMBNVFTUSB NBUFSJBMFTZSFBDUJWPT
EFBDVFSEPDPOFMNBUFSJBMRVFTFWBBFYUSBFS
D  4FIBOEFTDSJUPMPTNBUFSJBMFTZSFBDUJWPTOFDFTB
SJPTQBSBMBFYUSBDDJÓO FYQMJDBOEPMBCBTFDJFOUÎ
àDBZUFDOPMÓHJDBFORVFTFCBTBO
E  4FIBFGFDUVBEPFMDBMJCSBEPZNBOUFOJNJFOUPEF
MPTFRVJQPT
F  4FIBOEFTDSJUPMBTEJTUJOUBTGBTFTEFMQSPDFTPEF
FYUSBDDJÓO
G  4FIBOBÒBEJEPMPTEJGFSFOUFTSFBDUJWPTFOPSEFO
QBSBFYUSBFSFMGSBHNFOUPEFMBDBEFOBTFMFDDJP
OBEP
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTGVFOUFTEFDPOUBNJOBDJÓO
DSV[BEBEFNVFTUSBTZTPQPSUFT
I  4FIBFGFDUVBEPFMSFHJTUSP FUJRVFUBEPZDPOTFSWB
DJÓOEFMPTQSPEVDUPTFYUSBÎEPTQBSBTVQPTUFSJPS
BOÃMJTJT
J  4FIBOBQMJDBEPMBTQBVUBTEFQSFWFODJÓOGSFOUFB
SJFTHPTCJPMÓHJDPT
 $MPOBÃDJEPTOVDMFJDPT BQMJDBOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEF
CJPMPHÎBNPMFDVMBS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOBQMJDBEPUÊDOJDBTEFCJPJOGPSNÃUJDBQBSB
MBCÙTRVFEBEFJOGPSNBDJÓOZMBSFBMJ[BDJÓOEF
TJNVMBDJPOFT

B  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTUÊDOJDBTJONVOPMÓ
HJDBT EFUJQBEPNPMFDVMBSEFNJDSPPSHBOJTNPTF
JONVOPFO[JNÃUJDBT
C  4FIBOEFTDSJUPMBTUÊDOJDBTEFQSFQBSBDJÓOEF
MBNVFTUSBQBSBFOTBZPTHFOÊUJDPTFJONVOPMÓHJ
DPT
D  4FIBOEFTDSJUPMPTNBUFSJBMFT FRVJQPTZSFBDUJWPT
JNQMJDBEPTFOFMFOTBZP
E  4FIBOBÒBEJEPMPTEJGFSFOUFTSFBDUJWPTFOPSEFO
QBSBJEFOUJàDBSMPTNJDSPPSHBOJTNPT
F  4FIBBQMJDBEPMBUÊDOJDBEFFMFDUSPGPSFTJTQBSB
BJTMBSÃDJEPTOVDMFJDPTZQSPUFÎOBT
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTQPTJCMFTGVFOUFTEFDPOUB
NJOBDJÓOFOMBSFBMJ[BDJÓOEFMFOTBZP
H  4FIBFGFDUVBEPFMJOGPSNFDPSSFTQPOEJFOUFBOBMJ
[BOEPMPTSFTVMUBEPT
I  4FIBOVUJMJ[BEPMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJ
WJEVBMZDPMFDUJWBQBSBQSFWFOJSSJFTHPTMBCPSBMFT
BTPDJBEPTBMUSBCBKPFOCJPUFDOPMPHÎB
J  4FIBODPOUSPMBEPZFMJNJOBEPMPTSFTJEVPTQBSBTV
QPTUFSJPSHFTUJÓOTFHÙOMBTOPSNBTFTUBCMFDJEBT
K  4FIBNBOUFOJEPVOBBDUJUVEEFSFTQFUPBMNFEJP
BNCJFOUFFOMBTBDUJWJEBEFTEFTBSSPMMBEBT
 *EFOUJàDBBHFOUFTUÓYJDPTZNVUBHÊOJDPTBQMJDBOEPFOTB
ZPTEFUPYJDJEBEZNVUBHÊOFTJT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTUÊDOJDBTEFFTUVEJP
EFUPYJDJEBEZNVUBHFOJDJEBE
C  4FIBOEFTDSJUPMPTNFEJPTEFDVMUJWPOFDFTBSJPT 
SFMBDJPOBOEPTVDPNQPTJDJÓODPOFMGJOQFSTF
HVJEP
D  4FIBOQSFQBSBEPMPTFRVJQPT NFEJPTEFDVMUJWP 
NBUFSJBMFTZSFBDUJWPTOFDFTBSJPTQBSBFMFOTBZP
E  4FIBOBQMJDBEPBMPTBHFOUFTUÓYJDPTPNVUBHÊOJ
DPTMBTEJMVDJPOFTOFDFTBSJBT RVFQFSNJUBONFEJS
TVTFGFDUPT
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F  4FIBFGFDUVBEPMBFWBMVBDJÓOEFMBUPYJDJEBEP
NVUBHFOJDJEBEEFMBHFOUFFTUVEJBEP
G  4FIBFGFDUVBEPVOFOTBZPOFHBUJWPQBSBPCTFSWBS
MBBQBSJDJÓOEFEJGFSFODJBTTJHOJàDBUJWBT
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTQPTJCMFTGVFOUFTEFDPOUB
NJOBDJÓOFOMBSFBMJ[BDJÓOEFMFOTBZP
I  4FIBFGFDUVBEPFMSFHJTUSPEFMPTSFTVMUBEPTPCUF
OJEPTFOMPTTPQPSUFTBEFDVBEPT
J  4FIBFGFDUVBEPFMJOGPSNFDPSSFTQPOEJFOUFBOBMJ
[BOEPMPTSFTVMUBEPT
K  4FIBOBQMJDBEPOPSNBTEFTFHVSJEBEMBCPSBMZEF
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
&YUSBDDJÓOEFQSPUFÎOBTZÃDJEPTOVDMFJDPT
 .BUFSJBM SFBDUJWPTZBQBSBUPTEFMMBCPSBUPSJPEF
CJPUFDOPMPHÎB
 3FHJTUSPZDPOTFSWBDJÓOEFNVFTUSBT
 1SFQBSBDJÓOEFNVFTUSBT
 1SFQBSBDJÓOEFNFEJPTZFRVJQPT
 5ÊDOJDBTEFFYUSBDDJÓOEFQSPUFÎOBT
 5ÊDOJDBTEFFYUSBDDJÓOEFÃDJEPTOVDMFJDPT
 &UJRVFUBEP SFHJTUSPZDPOTFSWBDJÓOEFMPTFYUSBDUPT
 &MJNJOBDJÓOEFSFTJEVPT
 /PSNBTEFBTFQTJBZTFHVSJEBE
 4FHVSJEBEFOMBTBDUJWJEBEFTEFMJNQJF[B GVODJP
OBNJFOUPZNBOUFOJNJFOUPEFFRVJQPT
 (FTUJÓOEFMPTSFTJEVPT
$MPOBDJÓOEFÃDJEPTOVDMFJDPT
 #JPJOGPSNÃUJDB#JPMPHÎBDPNQVUBDJPOBMFJOGPSNÃ
UJDBCJPNÊEJDB
 5FDOPMPHÎBEFM"%/SFDPNCJOBOUF
 &O[JNBTEFSFTUSJDDJÓOZFYQSFTJÓO
 $ÊMVMBTIVÊTQFE
 "JTMBNJFOUPEFDMPOFTZBNQMJàDBDJÓO 1$3 
 &YUSBDDJÓOZQVSJGJDBDJÓOEFÃDJEPTOVDMFJDPTZ
QSPUFÎOBT
 "QMJDBDJPOFTEFMBUFDOPMPHÎBEFM"%/SFDPNCJ
OBOUF
 .BOUFOJNJFOUPEFDVMUJWPTDFMVMBSFTZNJDSPCJB
OPT
 $PSUFZVOJÓOEFGSBHNFOUPTEFÃDJEPTOVDMFJDPT
 *OUSPEVDDJÓOEFMWFDUPSEFDMPOBDJÓOFOFMIVÊTQFE
BEFDVBEP
 1SFQBSBDJÓOEFNFEJPTEFDVMUJWPEJGFSFODJBMFTQBSB
EJTDSJNJOBSMBTDÊMVMBTDPOMBTFDVFODJBSFDPNCJ
OBOUF
 &MJNJOBDJÓOEFSFTJEVPT
*EFOUJàDBDJÓOEFNJDSPPSHBOJTNPTZQSPUFÎOBT
 5ÊDOJDBTFMFDUSPGPSÊUJDBT
 5ÊDOJDBTEFUJQBEPNPMFDVMBSEFNJDSPPSHBOJTNPT
 &OTBZPTEFUJQPJONVOPMÓHJDP
 &OTBZPTEFUJQPHFOÊUJDP
*EFOUJàDBDJÓOEFBHFOUFTUÓYJDPTZNVUBHÊOJDPT

 .VUBDJPOFTUJQPT
 &OTBZPTEFUPYJDJEBEZNVUBHFOJDJEBEUFTUEF
"NFT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFQSPEVDDJÓOZUSBOTGPSNBDJÓO
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 -BCPSBUPSJPTGPSFOTFT
 -BCPSBUPSJPEFBMJNFOUPT
 -BCPSBUPSJPTEF* % J
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
C G H I FJ EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBTC D 
G H I J ZK EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 3FBMJ[BDJÓOEFFYUSBDDJPOFTEFQSPUFÎOBTZDBEF
OBTOVDMFPUÎEJDBT BQMJDBOEPMBUÊDOJDBTFMFDDJP
OBEBZVUJMJ[BOEPFRVJQPTBQSPQJBEPTBTÎDPNPMB
EPDVNFOUBDJÓOOFDFTBSJB
 $MPOBDJÓO EF DBEFOBT OVDMFPUÎEJDBT BQMJDBOEP
QSPDFEJNJFOUPTEFCJPMPHÎBNPMFDVMBS
 *EFOUJàDBDJÓOEFNJDSPPSHBOJTNPTZQSPUFÎOBTBQMJ
DBOEPFOTBZPTJONVOPMÓHJDPTZHFOÊUJDPT
 &WBMVBDJÓOEFNFEJEBTEFQSFWFODJÓODPOTJEF
SBOEPMPTSJFTHPTBTPDJBEPTBMBCJPUFDOPMPHÎB
 *EFOUJàDBDJÓOEFBHFOUFTUÓYJDPTZNVUBHÊOJDPT
BQMJDBOEPFOTBZPTEFUPYJDJEBEZNVUBHÊOFTJT
 - BT BDUVBDJPOFT RVF EFCFO PCTFSWBSTF FO MB
SFBMJ[BDJÓOEFBOÃMJTJTCJPUFDOPMÓHJDPT TFHÙOFM
QSPDFTPZMBDBMJEBESFRVFSJEB TPOSFMBUJWBTB
  P -BBQMJDBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEZBQMJ
DBDJÓOEFMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMFO
MBFKFDVDJÓOEFMBOÃMJTJT
  P -BBQMJDBDJÓOEFDSJUFSJPTEFDBMJEBEFODBEBGBTF
EFMQSPDFTP
  P - B BQMJDBDJÓO EF MB OPSNBUJWB EF QSPUFDDJÓO
BNCJFOUBMSFMBDJPOBEBDPOMPTSFTJEVPT BTQFDUPT
DPOUBNJOBOUFTZUSBUBNJFOUPEFMPTNJTNPT
  P -BEFUFDDJÓOEFGBMMPTPEFTBKVTUFTFOMBFKF
DVDJÓOEFMPTBOÃMJTJTNFEJBOUFMBWFSJàDBDJÓO
ZWBMPSBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPTZSFQBSBDJÓOEF
ÙUJMFTDVBOEPQSPDFEB
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM$BMJEBEZTFHVSJEBEFOFMMBCPSBUPSJP
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 "QMJDBTJTUFNBTEFHFTUJÓOEFDBMJEBEFOFMMBCPSBUPSJP
SFDPOPDJFOEPMBTEJGFSFOUFTOPSNBTEFDBMJEBE
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 5PYJOBTOBUVSBMFT1SJODJQBMFTUÓYJDPTBOUSPQPHÊ
OJDPT

B  4FIBOEFTDSJUPMBTEJTUJOUBTOPSNBTEFDBMJEBE
BQMJDBCMFTFOMBCPSBUPSJP
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C  4FIBOFYQMJDBEPMBTWFOUBKBTEFMBOPSNBMJ[BDJÓO
ZDFSUJàDBDJÓOEFDBMJEBE
D  4FIBOSFMBDJPOBEPMPTFMFNFOUPTEFMTJTUFNBEF
DBMJEBEDPOMBBDUJWJEBEEFMMBCPSBUPSJP
E  4FIBDPOTFHVJEPVOUSBCBKPCJFOIFDIPBUSBWÊT
EFMBTOPSNBTEFDBMJEBE
F  4FIBOEFTDSJUPMPTEPDVNFOUPTFNQMFBEPTFOVO
TJTUFNBEFHFTUJÓOEFDBMJEBE
G  4FIBOEPDVNFOUBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFMB
BDUJWJEBEEFMMBCPSBUPSJP
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTUJQPTEFBVEJUPSJBSFMBDJP
OÃOEPMPTDPOMBFWBMVBDJÓOEFMBDBMJEBE
 5SBUBMPTSFTVMUBEPTEFMBOÃMJTJTBQMJDBOEPIFSSBNJFOUBT
FTUBEÎTUJDBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQBSÃNFUSPTFTUBEÎTUJDPT
BTPDJBEPTBMPTFOTBZPT
C  4FIBDBMDVMBEPMBJODFSUJEVNCSFEFMPTSFTVMUB
EPT
D  4FIBOFWBMVBEPMPTSFTVMUBEPTEFVOBOÃMJTJT
FYUSBQPMBOEPMPTEBUPTBMBSFTVMUBOUFFTUBEÎTUJDB
E  4FIBVUJMJ[BEPTPQPSUFJOGPSNÃUJDPFOMBCÙTRVFEB 
USBUBNJFOUPZQSFTFOUBDJÓOEFMPTEBUPT
F  4FIBOFYQMJDBEPMPTEJGFSFOUFTNÊUPEPTEFDBMJ
CSBDJÓOEFEFUFSNJOBDJÓOEFQBSÃNFUSPT SFDUB
EFDBMJCSBDJÓO BEJDJÓOFTUÃOEBS QBUSÓOJOUFSOP Z
PUSPT
G  4FIBBQMJDBEPFOTBZPTEFTJHOJàDBDJÓODPNQB
SBOEPMBQSFDJTJÓOEFEPTNVFTUSBTFJOUFSQSFUBOEP
MPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPT
H  4FIBEFUFSNJOBEPFMOÙNFSPNÎOJNPEFNFEJEBT
RVFIBZRVFSFBMJ[BSFOVOFOTBZPPBOÃMJTJT BQMJ
DBOEPDPODFQUPTFTUBEÎTUJDPT
I  4F IB WBMPSBEP MB OFDFTJEBE EF EFUFSNJOBS MB
JODFSUJEVNCSFQBSBDBEBSFTVMUBEPPCUFOJEP
 "QMJDBOPSNBTEFDPNQFUFODJBUÊDOJDBFOMPTMBCPSBUP
SJPTEFBOÃMJTJTZFOTBZPTSFMBDJPOÃOEPMBTDPOMBàBCJMJEBE
EFMSFTVMUBEP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTPCKFUJWPTEFMBTOPSNBT
EF DPNQFUFODJB UÊDOJDB #1-  6/&&/ *40
&$ FYQMJDBOEPTVDBNQPEFBQMJDBDJÓO
C  4FIBOBQMJDBEPMBTOPSNBTEFDPNQFUFODJBUÊD
OJDBFOMBEFUFSNJOBDJÓOEFMPTQBSÃNFUSPTEF
FOTBZP
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTDPOUSPMFTEFFRVJQPTZ
FOTBZPT ZQFSJPEJDJEBEEFMPTNJTNPTBQBSUJSEFM
QMBOEFDBMJEBE
E  4FIBOFMBCPSBEPQSPDFEJNJFOUPTOPSNBMJ[BEPTEF
USBCBKP QBSBTVBQMJDBDJÓOFOMBTPQFSBDJPOFTEF
NVFTUSFPZBOÃMJTJT
F  4FIBOEFTDSJUPMPTQSPDFEJNJFOUPTQBSBDFSUJàDBS
MPTEJGFSFOUFTQBSÃNFUSPT NBUSJDFTZUÊDOJDBTBOB
MÎUJDBT
G  4FIBSFMBDJPOBEPFMTJTUFNBEFHFTUJÓOEFDBMJEBE
DPOFMBTFHVSBNJFOUPEFMBDPNQFUFODJBUÊDOJDB
H  4FIBOBQMJDBEPMPTQMBOFTEFDPOUSPMEFDBMJEBE
DPNQBSBOEPDPONVFTUSBTEFWBMPSDPOPDJEPFO
QSPHSBNBTJOUFSFJOUSBMBCPSBUPSJPT

 "QMJDBMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEBOBMJ[BOEPGBDUPSFTEF
SJFTHPTFOFMMBCPSBUPSJP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPMPTSJFTHPTZTVTGBDUPSFTBTP
DJBEPTBMBBDUJWJEBEEFMMBCPSBUPSJP
C  4FIBOEFUFSNJOBEPOPSNBTEFTFHVSJEBEBQMJDB
CMFTFOFMMBCPSBUPSJP
D  4FIBJEFOUJàDBEPMBT[POBTEFSJFTHPQSPQPOJFOEP
NFEJEBTEFTFÒBMJ[BDJÓOBEFDVBEBT
E  4F IB JEFOUJGJDBEP MBT DPNQBUJCJMJEBEFT FOUSF
SFBDUJWPTFWJUBOEPSJFTHPTFOTVNBOJQVMBDJÓOZ
BMNBDFOBNJFOUP
F  4FIBEFUFDUBEPMPTQVOUPTDSÎUJDPTRVFTFEFCFO
WJHJMBSFOMBQVFTUBFONBSDIBEFMPTFRVJQPT
G  4FIBOBMNBDFOBEPMPTQSPEVDUPTRVÎNJDPTTFHÙO
TVFTUBCJMJEBEPBHSFTJWJEBE JEFOUJàDÃOEPMPTDPO
TVQJDUPHSBNB
H  4F IB JEFOUJGJDBEP MB OPSNBUJWB EF TFHVSJEBE
BQMJDBCMFBMFOWBTBEP FUJRVFUBEP USBOTQPSUFZ
BMNBDFOBNJFOUPEFQSPEVDUPTRVÎNJDPT
I  4FIBOJOUFSQSFUBEPMPTQMBOFTEFFNFSHFODJB
BQMJDBEPTFOMBCPSBUPSJP
J  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJ
WJEVBM
 "QMJDBTJTUFNBTEFHFTUJÓOBNCJFOUBM BOBMJ[BOEPGBDUPSFT
EFSJFTHPFJNQBDUPBNCJFOUBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOPSNBTZQSPDFEJNJFOUPT
BNCJFOUBMFTBQMJDBCMFTBMMBCPSBUPSJP
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTBTQFDUPTBNCJFOUBMFTBTP
DJBEPTBMBBDUJWJEBEEFMMBCPSBUPSJP
D  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTSFHMBTEFPSEFOZMJNQJF[B
DPOMPTGBDUPSFTEFSJFTHPT
E  4FIBODMBTJàDBEPMPTDPOUBNJOBOUFTRVÎNJDPT 
GÎTJDPTZCJPMÓHJDPTQPSTVOBUVSBMF[B DPNQPTJDJÓO
ZQPTJCMFTFGFDUPTTPCSFFMPSHBOJTNP
F  4FIBBQMJDBEPDSJUFSJPTBEFDVBEPTQBSBSFDVQF
SBSQSPEVDUPTRVÎNJDPTVUJMJ[BEPTFOFMMBCPSBUPSJP
NJOJNJ[BOEPSFTJEVPT
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQBSÃNFUSPTRVFJOUFSWJFOFO
FOMBNJOJNJ[BDJÓOEFMJNQBDUPQSPEVDJEPQPSMPT
SFTJEVPT
H  4FIBJEFOUJàDBEPMPTSFRVJTJUPTOPSNBUJWPTSFGF
SFOUFTBMUSBUBNJFOUPEFMPTSFTJEVPTHFOFSBEPTFO
MPTMBCPSBUPSJPT
I  4F IB BQMJDBEP NFEJEBT QSFWFOUJWBT TFHÙO FM
SJFTHPFTQFDÎàDPEFDBEBBDUJWJEBE QSPQPOJFOEP
TJTUFNBT BMUFSOBUJWPT FO GVODJÓO EFM OJWFM EF
SJFTHP
J  4FIBJEFOUJàDBEPMPTFGFDUPTTPCSFMBTBMVERVF
QVFEFOQSPEVDJSMBTEJTUJOUBTDMBTFTEFDPOUBNJ
OBOUFT
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
"QMJDBDJÓOEFTJTUFNBTEFHFTUJÓOEFDBMJEBE
 /PSNBTEFDBMJEBE
 .BOVBMFTZTJTUFNBTEFDBMJEBEFOFMMBCPSBUPSJP
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 %PDVNFOUPTEFMPTTJTUFNBTEFDBMJEBE
 "DSFEJUBDJÓOEFMBCPSBUPSJP
 "VEJUPSÎBZFWBMVBDJÓOEFMBDBMJEBE

-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF

5SBUBNJFOUPTEFMPTSFTVMUBEPTBOBMÎUJDPT
 &YQSFTJÓOEFMPTSFTVMUBEPTBOBMÎUJDPT
 &TUBEÎTUJDBBQMJDBEB
 &OTBZPTEFTJHOJàDBDJÓO
 &WBMVBDJÓOEFMBSFDUBEFSFHSFTJÓO
 0SHBOJ[BDJÓOEFMBJOGPSNBDJÓO1SPHSBNBTEFUSB
UBNJFOUPFTUBEÎTUJDPEFEBUPT
 5ÊDOJDBTEFFMBCPSBDJÓOEFJOGPSNFT
"QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFDPNQFUFODJBUÊDOJDBFOMPTMBCPSB
UPSJPTEFBOÃMJTJTZFOTBZPT
 /PSNBTEFDPNQFUFODJBUÊDOJDBT
 5SB[BCJMJEBEEFMBTNFEJDJPOFT$BMJCSBDJÓO.BUF
SJBMFTEFSFGFSFODJB
 "TFHVSBNJFOUPEFMBDBMJEBEEFMPTNBUFSJBMFTEF
FOTBZP
 $FSUJàDBDJÓOEFQBSÃNFUSPT NBUSJDFTZUÊDOJDBT
BOBMÎUJDBT
"QMJDBDJÓOEFNFEJEBTEFTFHVSJEBE
 5ÊDOJDBTEFTFHVSJEBE1MBOJàDBDJÓOEFNFEJEBT
QSFWFOUJWBT
 "OÃMJTJTEFSJFTHPT
 &RVJQPTEFQSPUFDDJÓOQFSTPOBM
 1
 SFWFODJÓOEFMSJFTHPEFMUSBCBKPDPOQSPEVDUPT
RVÎNJDPT/PSNBUJWB.BOJQVMBDJÓOEFQSPEVDUPT
RVÎNJDPT
 4JTUFNBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTFOFM
MBCPSBUPSJP
 1MBOEFFNFSHFODJB
 3FHMBTEFPSEFOZMJNQJF[B
"QMJDBDJÓOEFNFEJEBTEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 $MBTJàDBDJÓOEFDPOUBNJOBOUFTFOMPTMBCPSBUP
SJPT
 5ÊDOJDBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 "DUVBDJÓOGSFOUFBFNFSHFODJBTBNCJFOUBMFT1MBO
EFFNFSHFODJBT
 .FEJEBEFDPOUBNJOBOUFTBNCJFOUBMFTFOFMMBCP
SBUPSJP
 -FHJTMBDJÓOBNCJFOUBM
 4JTUFNBTEFHFTUJÓOBNCJFOUBM
 (FTUJÓOEFSFTJEVPT

 &MFTUBCMFDJNJFOUPZDVNQMJNJFOUPEFVOQMBOEF
HFTUJÓOEFDBMJEBEZBTFHVSBNJFOUPEFMBDPNQF
UFODJBUÊDOJDB
 0CUFODJÓOEFSFTVMUBEPTZTVUSBUBNJFOUPFTUBEÎT
UJDPBQMJDBOEPIFSSBNJFOUBTJOGPSNÃUJDBT
 -BFWBMVBDJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT
FOFMMBCPSBUPSJP
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM1SPZFDUPEFMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZ
EFDPOUSPMEFDBMJEBE
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZ$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 *EFOUJàDBOFDFTJEBEFTEFMTFDUPSQSPEVDUJWP SFMBDJPOÃOEP
MBTDPOQSPZFDUPTUJQPRVFMBTQVFEBOTBUJTGBDFS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODMBTJàDBEPMBTFNQSFTBTEFMTFDUPSQPSTVT
DBSBDUFSÎTUJDBTPSHBOJ[BUJWBTZFMUJQPEFQSPEVDUP
PTFSWJDJPRVFPGSFDFS
C  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMBTFNQSFTBTUJQPJOEJDBOEP
MBFTUSVDUVSBPSHBOJ[BUJWBZMBTGVODJPOFTEFDBEB
EFQBSUBNFOUP
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOFDFTJEBEFTNÃTEFNBO
EBEBTBMBTFNQSFTBT
E  4FIBOWBMPSBEPMBTPQPSUVOJEBEFTEFOFHPDJP
QSFWJTJCMFTFOFMTFDUPS
F  4FIBJEFOUJàDBEPFMUJQPEFQSPZFDUPSFRVFSJEP
QBSBEBSSFTQVFTUBBMBTEFNBOEBTQSFWJTUBT
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTFTQFDÎàDBT
SFRVFSJEBTBMQSPZFDUP
H  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT PCMJHBDJPOFT GJTDBMFT 
MBCPSBMFTZEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTZTVTDPOEJ
DJPOFTEFBQMJDBDJÓO
I  4FIBOJEFOUJàDBEPQPTJCMFTBZVEBTPTVCWFODJP
OFTQBSBMBJODPSQPSBDJÓOEFOVFWBTUFDOPMPHÎBT
EFQSPEVDDJÓOPEFTFSWJDJPRVFTFQSPQPOFO
J  4FIBFMBCPSBEPFMHVJÓOEFUSBCBKPRVFTFWBB
TFHVJSQBSBMBFMBCPSBDJÓOEFMQSPZFDUP
 %JTFÒBQSPZFDUPTSFMBDJPOBEPTDPOMBTDPNQFUFODJBT
FYQSFTBEBTFOFMUÎUVMP JODMVZFOEPZEFTBSSPMMBOEPMBTGBTFT
RVFMPDPNQPOFO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTEFDPOUSPMZBTFHVSBNJFOUPEFMB
DBMJEBEZEFTFHVSJEBEMBCPSBMZBNCJFOUBM
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 5PEPUJQPEFMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJT
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSFMPCKFUJWP
HFOFSBMB H I J ZK EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBT
B H ZI EFMUÎUVMP

B  4FIBSFDPQJMBEPJOGPSNBDJÓOSFMBUJWBBMPTBTQFD
UPTRVFWBOBTFSUSBUBEPTFOFMQSPZFDUP
C  4FIBSFBMJ[BEPFMFTUVEJPEFWJBCJMJEBEUÊDOJDBEFM
NJTNP
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTGBTFTPQBSUFTRVFDPNQP
OFOFMQSPZFDUPZTVDPOUFOJEP
E  4FIBOFTUBCMFDJEPMPTPCKFUJWPTRVFTFQSFUFOEFO
DPOTFHVJSJEFOUJàDBOEPTVBMDBODF
F  4FIBOQSFWJTUPMPTSFDVSTPTNBUFSJBMFTZQFSTPOB
MFTOFDFTBSJPTQBSBSFBMJ[BSMP
G  4FIBSFBMJ[BEPFMQSFTVQVFTUPFDPOÓNJDPDPSSFT
QPOEJFOUF
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H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOFDFTJEBEFTEFàOBODJB
DJÓOQBSBMBQVFTUBFONBSDIBEFMNJTNP
I  4F IB EFGJOJEP Z FMBCPSBEP MB EPDVNFOUBDJÓO
OFDFTBSJBQBSBTVEJTFÒP
J  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTBTQFDUPTRVFTFEFCFO
DPOUSPMBSQBSBHBSBOUJ[BSMBDBMJEBEEFMQSPZFDUP
 1MBOJGJDBMBJNQMFNFOUBDJÓOPFKFDVDJÓOEFMQSPZFDUP 
EFUFSNJOBOEPFMQMBOEFJOUFSWFODJÓOZMBEPDVNFOUBDJÓO
BTPDJBEB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOTFDVFODJBEPMBTBDUJWJEBEFTPSEFOÃOEPMBT
FOGVODJÓOEFMBTOFDFTJEBEFTEFJNQMFNFOUBDJÓO
C  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTSFDVSTPTZMBMPHÎTUJDB
OFDFTBSJBQBSBDBEBBDUJWJEBE
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOFDFTJEBEFTEFQFSNJTPTZ
BVUPSJ[BDJPOFTQBSBMMFWBSBDBCPMBTBDUJWJEBEFT
E  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFBDUVB
DJÓOPFKFDVDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFT4FIBOJEFOUJ
àDBEPMPTSJFTHPTJOIFSFOUFTBMBJNQMFNFOUBDJÓO
EFàOJFOEPFMQMBOEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTZMPT
NFEJPTZFRVJQPTOFDFTBSJPT
F  4FIBOQMBOJàDBEPMBBTJHOBDJÓOEFSFDVSTPTNBUF
SJBMFTZIVNBOPTZMPTUJFNQPTEFFKFDVDJÓO
G  4FIBIFDIPMBWBMPSBDJÓOFDPOÓNJDBRVFEBSFT
QVFTUBBMBTDPOEJDJPOFTEFMBJNQMFNFOUBDJÓO
H  4F IB EFGJOJEP Z FMBCPSBEP MB EPDVNFOUBDJÓO
OFDFTBSJBQBSBMBJNQMFNFOUBDJÓOPFKFDVDJÓO
 %FàOFMPTQSPDFEJNJFOUPTQBSBFMTFHVJNJFOUPZDPOUSPMFO
MBFKFDVDJÓOEFMQSPZFDUP KVTUJàDBOEPMBTFMFDDJÓOEFWBSJBCMFT
FJOTUSVNFOUPTFNQMFBEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBEFàOJEPFMQSPDFEJNJFOUPEFFWBMVBDJÓOEF
MBTBDUJWJEBEFTPJOUFSWFODJPOFT
C  4FIBOEFàOJEPMPTJOEJDBEPSFTEFDBMJEBEQBSB
SFBMJ[BSMBFWBMVBDJÓO
D  4FIBEFàOJEPFMQSPDFEJNJFOUPQBSBMBFWBMVBDJÓO
EFMBTJODJEFODJBTRVFQVFEBOQSFTFOUBSTFEVSBOUF
MBSFBMJ[BDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFT TVQPTJCMFTPMV
DJÓOZSFHJTUSP
E  4FIBEFàOJEPFMQSPDFEJNJFOUPQBSBHFTUJPOBS
MPTQPTJCMFTDBNCJPTFOMPTSFDVSTPTZFOMBTBDUJ
WJEBEFT JODMVZFOEPFMTJTUFNBEFSFHJTUSPEFMPT
NJTNPT
F  4F IB EFGJOJEP Z FMBCPSBEP MB EPDVNFOUBDJÓO
OFDFTBSJBQBSBMBFWBMVBDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFTZ
EFMQSPZFDUP
G  4FIBFTUBCMFDJEPFMQSPDFEJNJFOUPQBSBMBQBSUJDJ
QBDJÓOFOMBFWBMVBDJÓOEFMPTVTVBSJPTPDMJFOUFT
ZTFIBOFMBCPSBEPMPTEPDVNFOUPTFTQFDÎàDPT
H  4FIBFTUBCMFDJEPVOTJTUFNBQBSBHBSBOUJ[BSFM
DVNQMJNJFOUPEFMQMJFHPEFDPOEJDJPOFTEFMQSP
ZFDUPDVBOEPFTUFFYJTUF
%VSBDJÓOIPSBT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPDPNQMFNFOUBMBGPSNBDJÓOEFPUSPTNÓEVMPTQSP
GFTJPOBMFTFOMBTGVODJPOFTEFQMBOJàDBDJÓOZQSPHSBNBDJÓO 
DPOUSPMZBTFHVSBNJFOUPEFMBDBMJEBEZNFEJPBNCJFOUF

-BGVODJÓOEFQMBOJàDBDJÓOZQSPHSBNBDJÓOUJFOFDPNPPCKF
UJWPFTUBCMFDFSMPTDSJUFSJPTPSHBOJ[BUJWPTEFMQSPDFTPJODMVZF
MBTTVCGVODJPOFTEFFMBCPSBDJÓOEFJOTUSVDDJPOFTEFUSBCBKP 
BTJHOBDJÓOEFSFDVSTPTIVNBOPT PSHBOJ[BDJÓOZPQUJNJ[BDJÓO
EFQSPDFTPT
-BGVODJÓOEFDPOUSPMZBTFHVSBNJFOUPEFMBDBMJEBEJODMVZFMBT
TVCGVODJPOFTEFPSHBOJ[BDJÓOEFMQMBOEFNVFTUSFP FKFDVDJÓO
EFMQMBOEFNVFTUSFP DPOUSPMEFDBMJEBEEFMQSPEVDUPàOBMZ
BVYJMJBSFT JNQMFNFOUBDJÓOEFQMBOFTEFDBMJEBE BTFHVSB
NJFOUPEFMBUSB[BCJMJEBEFJOGPSNFTZSFHJTUSPEFSFTVMUBEPT
-BGVODJÓOEFNFEJPBNCJFOUFJODMVZFTVCGVODJPOFTEFDVN
QMJNJFOUPEFOPSNBTBNCJFOUBMFT JNQMFNFOUBDJÓOEFQSP
DFEJNJFOUPTEFHFTUJÓOBNCJFOUBMZSFHJTUSPEFMPTSFTJEVPT
HFOFSBEPT
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBTGVODJPOFTTF
EFTBSSPMMBOUBOUPFOFMTFDUPSEFMBRVÎNJDBJOEVTUSJBMDPNPFO
FMTFDUPSTFSWJDJPTFOMBCPSBUPSJPTEFBOÃMJTJTZDPOUSPM
1PSTVTQSPQJBTDBSBDUFSÎTUJDBT MBGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPTF
SFMBDJPOBDPOUPEPTMPTPCKFUJWPTHFOFSBMFTEFMDJDMPZUPEBT
MBTDPNQFUFODJBTQSPGFTJPOBMFT QFSTPOBMFTZTPDJBMFT
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPEFFOTFÒBO[BBQSFO
EJ[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPFTUÃO
SFMBDJPOBEBTDPO
 -BFKFDVDJÓOEFUSBCBKPTFOFRVJQP
 -BBVUPFWBMVBDJÓOEFMUSBCBKPSFBMJ[BEP
 -BBVUPOPNÎBZMBJOJDJBUJWB
 &MVTPEFMBT5*$T
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM'PSNBDJÓOZPSJFOUBDJÓOMBCPSBM
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 4FMFDDJPOBPQPSUVOJEBEFTEFFNQMFP JEFOUJàDBOEPMBT
EJGFSFOUFTQPTJCJMJEBEFTEFJOTFSDJÓO ZMBTBMUFSOBUJWBTEF
BQSFOEJ[BKFBMPMBSHPEFMBWJEB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBGPSNBDJÓOQFS
NBOFOUFDPNPGBDUPSDMBWFQBSBMBFNQMFBCJMJEBE
BMPMBSHPEFMBWJEB
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTJUJOFSBSJPTGPSNBUJWPTQSP
GFTJPOBMFTSFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJPOBM
EFMUÊDOJDPTVQFSJPSFOMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZEF
DPOUSPMEFDBMJEBE
D  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT BQUJUVEFT Z BDUJUVEFT
SFRVFSJEBTQBSBMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBMSFMBDJP
OBEBDPOFMQFSàMEFMUÎUVMP
E  4FIBOJEFOUJGJDBEPMPTQSJODJQBMFTZBDJNJFOUPT
EFFNQMFPZEFJOTFSDJÓOMBCPSBMQBSBFMUÊDOJDP
TVQFSJPSFOMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZEFDPOUSPMEF
DBMJEBE
F  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTUÊDOJDBTVUJMJ[BEBTFOFM
QSPDFTPEFCÙTRVFEBEFFNQMFP
G  4FIBOQSFWJTUPMBTBMUFSOBUJWBTEFBVUPFNQMFP
FOMPTTFDUPSFTQSPGFTJPOBMFTSFMBDJPOBEPTDPOFM
UÎUVMP

– 1468 –

H  4FIBSFBMJ[BEPMBWBMPSBDJÓOEFMBQFSTPOBMJEBE 
BTQJSBDJPOFT BDUJUVEFTZGPSNBDJÓOQSPQJBQBSBMB
UPNBEFEFDJTJPOFT
 "QMJDBMBTFTUSBUFHJBTEFMUSBCBKPFOFRVJQP WBMPSBOEPTV
FàDBDJBZFàDJFODJBQBSBMBDPOTFDVDJÓOEFMPTPCKFUJWPTEF
MBPSHBOJ[BDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOWBMPSBEPMBTWFOUBKBTEFUSBCBKPFOFRVJQP
FOTJUVBDJPOFTEFUSBCBKPSFMBDJPOBEBTDPOFMQFSàM
EFMUÊDOJDPTVQFSJPSFOMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZEF
DPOUSPMEFDBMJEBE
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFRVJQPTEFUSBCBKPRVFQVF
EFODPOTUJUVJSTFFOVOBTJUVBDJÓOSFBMEFUSBCBKP
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMFRVJQP
EFUSBCBKPFàDB[GSFOUFBMPTFRVJQPTJOFàDBDFT
E  4FIBWBMPSBEPQPTJUJWBNFOUFMBOFDFTBSJBFYJTUFO
DJBEFEJWFSTJEBEEFSPMFTZPQJOJPOFTBTVNJEPT
QPSMPTNJFNCSPTEFVOFRVJQP
F  4FIBSFDPOPDJEPMBQPTJCMFFYJTUFODJBEFDPOáJDUP
FOUSFMPTNJFNCSPTEFVOHSVQPDPNPVOBTQFDUP
DBSBDUFSÎTUJDPEFMBTPSHBOJ[BDJPOFT
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTUJQPTEFDPOáJDUPTZTVT
GVFOUFT
H  4FIBOEFUFSNJOBEPQSPDFEJNJFOUPTQBSBMBSFTP
MVDJÓOEFMDPOáJDUP
 &KFSDFMPTEFSFDIPTZDVNQMFMBTPCMJHBDJPOFTRVFTF
EFSJWBOEFMBTSFMBDJPOFTMBCPSBMFT SFDPOPDJÊOEPMBTFOMPT
EJGFSFOUFTDPOUSBUPTEFUSBCBKP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO JEFOUJGJDBEP MPT DPODFQUPT CÃTJDPT EFM
EFSFDIPEFMUSBCBKP
C  4FIBOEJTUJOHVJEPMPTQSJODJQBMFTPSHBOJTNPTRVF
JOUFSWJFOFOFOMBTSFMBDJPOFTFOUSFFNQSFTBSJPTZ
USBCBKBEPSFT
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTEFSFDIPTZPCMJHBDJPOFT
EFSJWBEPTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBM
E  4FIBODMBTJàDBEPMBTQSJODJQBMFTNPEBMJEBEFTEF
DPOUSBUBDJÓO JEFOUJàDBOEPMBTNFEJEBTEFGPNFOUP
EFMBDPOUSBUBDJÓOQBSBEFUFSNJOBEPTDPMFDUJWPT
F  4FIBOWBMPSBEPMBTNFEJEBTFTUBCMFDJEBTQPSMB
MFHJTMBDJÓOWJHFOUFQBSBMBDPODJMJBDJÓOEFMBWJEB
MBCPSBMZGBNJMJBS
G  4FIBOJEFOUJGJDBEPMBTDBVTBTZFGFDUPTEFMB
NPEJàDBDJÓO TVTQFOTJÓOZFYUJODJÓOEFMBSFMBDJÓO
MBCPSBM
H  4FIBBOBMJ[BEPFMSFDJCPEFTBMBSJPTJEFOUJàDBOEP
MPTQSJODJQBMFTFMFNFOUPTRVFMPJOUFHSBO
I  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJGFSFOUFTNFEJEBTEFDPO
áJDUPDPMFDUJWPZMPTQSPDFEJNJFOUPTEFTPMVDJÓOEF
DPOáJDUPT
J  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKP
QBDUBEBTFOVODPOWFOJPDPMFDUJWPBQMJDBCMFBVO
TFDUPSQSPGFTJPOBMSFMBDJPOBEPDPOFMUÎUVMPEFUÊD
OJDPTVQFSJPSFOMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZEFDPOUSPM
EFDBMJEBE
K  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFàOJUPSJBT
EFMPTOVFWPTFOUPSOPTEFPSHBOJ[BDJÓOEFMUSBCBKP
 %FUFSNJOBMBBDDJÓOQSPUFDUPSBEFMTJTUFNBEFMB4FHVSJ
EBE4PDJBMBOUFMBTEJTUJOUBTDPOUJOHFODJBTDVCJFSUBT JEFOUJà
DBOEPMBTEJTUJOUBTDMBTFTEFQSFTUBDJPOFT

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPFMQBQFMEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
DPNPQJMBSFTFODJBMQBSBMBNFKPSBEFMBDBMJEBE
EFWJEBEFMPTDJVEBEBOPT
C  4FIBOFOVNFSBEPMBTEJWFSTBTDPOUJOHFODJBTRVF
DVCSFFMTJTUFNBEF4FHVSJEBE4PDJBM
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSFHÎNFOFTFYJTUFOUFTFOFM
TJTUFNBEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTPCMJHBDJPOFTEFFNQSFTB
SJPZUSBCBKBEPSEFOUSPEFMTJTUFNBEF4FHVSJEBE
4PDJBM
F  4FIBOJEFOUJàDBEPFOVOTVQVFTUPTFODJMMPMBT
CBTFTEFDPUJ[BDJÓOEFVOUSBCBKBEPSZMBTDVPUBT
DPSSFTQPOEJFOUFTBUSBCBKBEPSZFNQSFTBSJP
G  4FIBODMBTJàDBEPMBTQSFTUBDJPOFTEFMTJTUFNBEF
4FHVSJEBE4PDJBM JEFOUJàDBOEPMPTSFRVJTJUPT
H  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT QPTJCMFT TJUVBDJPOFT
MFHBMFT EF EFTFNQMFP FO TVQVFTUPT QSÃDUJDPT
TFODJMMPT
I  4FIBSFBMJ[BEPFMDÃMDVMPEFMBEVSBDJÓOZDVBOUÎB
EFVOBQSFTUBDJÓOQPSEFTFNQMFPEFOJWFMDPOUSJ
CVUJWPCÃTJDP
 &WBMÙBMPTSJFTHPTEFSJWBEPTEFTVBDUJWJEBE BOBMJ[BOEP
MBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKPZMPTGBDUPSFTEFSJFTHPQSFTFOUFT
FOTVFOUPSOPMBCPSBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBDVMUVSBQSF
WFOUJWBFOUPEPTMPTÃNCJUPTZBDUJWJEBEFTEFMB
FNQSFTB
C  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTDPOEJDJPOFTMBCPSBMFTDPO
MBTBMVEEFMUSBCBKBEPS
D  4FIBODMBTJGJDBEPMPTGBDUPSFTEFSJFTHPFOMB
BDUJWJEBEZMPTEBÒPTEFSJWBEPTEFMPTNJTNPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHPNÃT
IBCJUVBMFTFOMPTFOUPSOPTEFUSBCBKPEFMUÊDOJDP
TVQFSJPSFOMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZEFDPOUSPMEF
DBMJEBE
F  4FIBEFUFSNJOBEPMBFWBMVBDJÓOEFSJFTHPTFOMB
FNQSFTB
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKPDPO
TJHOJàDBDJÓOQBSBMBQSFWFODJÓOFOMPTFOUPSOPTEF
USBCBKPSFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJPOBMEFM
UÊDOJDPTVQFSJPSFOMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZEF
DPOUSPMEFDBMJEBE
H  4FIBODMBTJàDBEPZEFTDSJUPMPTUJQPTEFEBÒPT
QSPGFTJPOBMFT DPOFTQFDJBMSFGFSFODJBBBDDJEFOUFT
EFUSBCBKPZFOGFSNFEBEFTQSPGFTJPOBMFT SFMBDJP
OBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJPOBMEFMUÊDOJDPTVQFSJPS
FOMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZEFDPOUSPMEFDBMJEBE
 1BSUJDJQBFOMBFMBCPSBDJÓOEFVOQMBOEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTFOMBFNQSFTB JEFOUJàDBOEPMBTSFTQPOTBCJMJEBEFTEF
UPEPTMPTBHFOUFTJNQMJDBEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFUFSNJOBEP MPT QSJODJQBMFT EFSFDIPT
ZEFCFSFTFONBUFSJBEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPT
MBCPSBMFT
C  4FIBODMBTJàDBEPMBTEJTUJOUBTGPSNBTEFHFTUJÓO
EFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB FOGVODJÓOEFMPT
EJTUJOUPTDSJUFSJPTFTUBCMFDJEPTFOMBOPSNBUJWB
TPCSFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
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D  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTGPSNBTEFSFQSFTFOUBDJÓO
EFMPTUSBCBKBEPSFTFOMBFNQSFTBFONBUFSJBEF
QSFWFODJÓOEFSJFTHPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTPSHBOJTNPTQÙCMJDPTSFMB
DJPOBEPTDPOMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
F  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBFYJTUFODJBEF
VOQMBOQSFWFOUJWPFOMBFNQSFTBRVFJODMVZBMB
TFDVFODJBDJÓOEFBDUVBDJPOFTBSFBMJ[BSFODBTP
EFFNFSHFODJB
G  4FIBEFàOJEPFMDPOUFOJEPEFMQMBOEFQSFWFODJÓO
FOVODFOUSPEFUSBCBKPSFMBDJPOBEPDPOFMTFDUPS
QSPGFTJPOBMEFMUÊDOJDPTVQFSJPSFOMBCPSBUPSJPEF
BOÃMJTJTZEFDPOUSPMEFDBMJEBE
H  4FIBQSPZFDUBEPVOQMBOEFFNFSHFODJBZFWBDVB
DJÓOFOVOMBCPSBUPSJP
 "QMJDBMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓO BOBMJ[BOEP
MBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHPFOFMFOUPSOPMBCPSBMEFMUÊDOJDP
TVQFSJPSEFMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZEFDPOUSPMEFDBMJEBE
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFàOJEPMBTUÊDOJDBTEFQSFWFODJÓOZEF
QSPUFDDJÓORVFEFCFOBQMJDBSTFQBSBFWJUBSMPT
EBÒPTFOTVPSJHFOZNJOJNJ[BSTVTDPOTFDVFODJBT
FODBTPEFRVFTFBOJOFWJUBCMFT
C  4FIBBOBMJ[BEPFMTJHOJàDBEPZBMDBODFEFMPT
EJTUJOUPTUJQPTEFTFÒBMJ[BDJÓOEFTFHVSJEBE
D  4FIBOBOBMJ[BEPMPTQSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓOFO
DBTPEFFNFSHFODJB
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTEFDMBTJàDBDJÓO
EFIFSJEPTFODBTPEFFNFSHFODJBEPOEFFYJTUBO
WÎDUJNBTEFEJWFSTBHSBWFEBE
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTCÃTJDBTEFQSJNF
SPTBVYJMJPTRVFIBOEFTFSBQMJDBEBTFOFMMVHBS
EFMBDDJEFOUFBOUFEJTUJOUPTUJQPTEFEBÒPTZMB
DPNQPTJDJÓOZVTPEFMCPUJRVÎO
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTSFRVJTJUPTZDPOEJDJPOFT
QBSBMBWJHJMBODJBEFMBTBMVEEFMUSBCBKBEPSZTV
JNQPSUBODJBDPNPNFEJEBEFQSFWFODJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
#ÙTRVFEBBDUJWBEFFNQMFP
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFMBGPSNBDJÓOQFS
NBOFOUFQBSBMBUSBZFDUPSJBMBCPSBMZQSPGFTJPOBMEFM
UÊDOJDPFOMBCPSBUPSJPZDPOUSPMEFDBMJEBE
 "OÃMJTJTEFMPTJOUFSFTFT BQUJUVEFTZNPUJWBDJPOFT
QFSTPOBMFTQBSBMBDBSSFSBQSPGFTJPOBM
 *EFOUJàDBDJÓOEFJUJOFSBSJPTGPSNBUJWPTSFMBDJPOBEPT
DPOFMUÊDOJDPFOMBCPSBUPSJPZDPOUSPMEFDBMJEBE
 %FàOJDJÓOZBOÃMJTJTEFMTFDUPSQSPGFTJPOBMEFMUÎUVMP
EFUÊDOJDPFOMBCPSBUPSJPZDPOUSPMEFDBMJEBE
 1SPDFTPEFCÙTRVFEBEFFNQMFPFOQFRVFÒBT 
NFEJBOBTZHSBOEFTFNQSFTBTEFMTFDUPS
 0QPSUVOJEBEFTEFBQSFOEJ[BKFZFNQMFPFO&VSPQB
 5ÊDOJDBTFJOTUSVNFOUPTEFCÙTRVFEBEFFNQMFP
 &MQSPDFTPEFUPNBEFEFDJTJPOFT
(FTUJÓOEFMDPOáJDUPZFRVJQPTEFUSBCBKP
 7BMPSBDJÓOEFMBTWFOUBKBTFJODPOWFOJFOUFTEFMUSB
CBKPEFFRVJQPQBSBMBFàDBDJBEFMBPSHBOJ[BDJÓO

 &RVJQPTFOMBJOEVTUSJBEFMMBCPSBUPSJPZDPOUSPMEF
DBMJEBETFHÙOMBTGVODJPOFTRVFEFTFNQFÒBO
 -BQBSUJDJQBDJÓOFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
 $POáJDUPDBSBDUFSÎTUJDBT GVFOUFTZFUBQBT
 .ÊUPEPTQBSBMBSFTPMVDJÓOPTVQSFTJÓOEFMDPO
áJDUP
$POUSBUPEFUSBCBKP
 &MEFSFDIPEFMUSBCBKP
 "OÃMJTJTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBMJOEJWJEVBM
 .PEBMJEBEFTEFDPOUSBUPEFUSBCBKPZNFEJEBTEF
GPNFOUPEFMBDPOUSBUBDJÓO
 %FSFDIPTZEFCFSFTEFSJWBEPTEFMBSFMBDJÓOMBCP
SBM
 .PEJàDBDJÓO TVTQFOTJÓOZFYUJODJÓOEFMDPOUSBUP
EFUSBCBKP
 3FQSFTFOUBDJÓOEFMPTUSBCBKBEPSFT
 " OÃMJTJT EF VO DPOWFOJP DPMFDUJWP BQMJDBCMF BM
ÃNCJUP QSPGFTJPOBM EFM UÊDOJDP FO MBCPSBUPSJP Z
DPOUSPMEFDBMJEBE
 #FOFGJDJPTQBSBMPTUSBCBKBEPSFTFOMBTOVFWBT
PSHBOJ[BDJPOFTGMFYJCJMJEBE CFOFGJDJPTTPDJBMFT
FOUSFPUSPT
4FHVSJEBE4PDJBM &NQMFPZ%FTFNQMFP
 &TUSVDUVSBEFM4JTUFNBEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
 %FUFSNJOBDJÓOEFMBTQSJODJQBMFTPCMJHBDJPOFTEF
FNQSFTBSJPTZUSBCBKBEPSFTFONBUFSJBEF4FHVSJ
EBE4PDJBMBàMJBDJÓO BMUBT CBKBTZDPUJ[BDJÓO
 4JUVBDJPOFTQSPUFHJCMFTFOMBQSPUFDDJÓOQPSEFT
FNQMFP
&WBMVBDJÓOEFSJFTHPTQSPGFTJPOBMFT
 7BMPSBDJÓOEFMBSFMBDJÓOFOUSFUSBCBKPZTBMVE
 "OÃMJTJTEFGBDUPSFTEFSJFTHP
 -BFWBMVBDJÓOEFSJFTHPTFOMBFNQSFTBDPNPFMF
NFOUPCÃTJDPEFMBBDUJWJEBEQSFWFOUJWB
 "OÃMJTJTEFSJFTHPTMJHBEPTBMBTDPOEJDJPOFTEF
TFHVSJEBE
 " OÃMJTJT EF SJFTHPT MJHBEPT B MBT DPOEJDJPOFT
BNCJFOUBMFT
 "OÃMJTJTEFSJFTHPTMJHBEPTBMBTDPOEJDJPOFTFSHP
OÓNJDBTZQTJDPTPDJBMFT
 3JFTHPTFTQFDÎàDPTFOMBJOEVTUSJBEFMBCPSBUPSJP
ZDPOUSPMEFDBMJEBE
 %FUFSNJOBDJÓOEFMPTQPTJCMFTEBÒPTBMBTBMVEEFM
USBCBKBEPSRVFQVFEFOEFSJWBSTFEFMBTTJUVBDJPOFT
EFSJFTHPEFUFDUBEBT
1MBOJàDBDJÓOEFMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTFOMBFNQSFTB
 %FSFDIPTZEFCFSFTFONBUFSJBEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFT
 (FTUJÓOEFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB
 0SHBOJTNPTQÙCMJDPTSFMBDJPOBEPTDPOMBQSFWFO
DJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB
 1MBOFTEFFNFSHFODJBZEFFWBDVBDJÓOFOFOUPS
OPTEFUSBCBKP
 &MBCPSBDJÓO EF VO QMBO EF FNFSHFODJB FO VOB
iQZNFu
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"QMJDBDJÓO EF NFEJEBT EF QSFWFODJÓO Z QSPUFDDJÓO FO MB
FNQSFTB
 %FUFSNJOBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZ
QSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB
 1SPUPDPMPEFBDUVBDJÓOBOUFVOBTJUVBDJÓOEFFNFS
HFODJB
 1SJNFSPTBVYJMJPT

E
F
G

0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
RVFFMBMVNOPQVFEBJOTFSUBSTFMBCPSBMNFOUFZEFTBSSPMMBSTV
DBSSFSBQSPGFTJPOBMFOFMTFDUPSRVÎNJDP
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTL M N O Ò P ZQ EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBT
DPNQFUFODJBTL M N O Ò P Q ZR EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 &MNBOFKPEFMBTGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓOTPCSFFM
TJTUFNBFEVDBUJWPZMBCPSBM FOFTQFDJBMFOMPSFGF
SFOUFBMTFDUPSRVÎNJDP
 -BSFBMJ[BDJÓOEFQSVFCBTEFPSJFOUBDJÓOZEJOÃNJ
DBTTPCSFMBQSPQJBQFSTPOBMJEBEZFMEFTBSSPMMPEF
MBTIBCJMJEBEFTTPDJBMFT
 -BQSFQBSBDJÓOZSFBMJ[BDJÓOEFDVSSÎDVMPT $7T Z
FOUSFWJTUBTEFUSBCBKP
 *EFOUJàDBDJÓOEFMBOPSNBUJWBMBCPSBMRVFBGFDUBB
MPTUSBCBKBEPSFTEFMTFDUPS NBOFKPEFMPTDPOUSBUPT
NÃTDPNÙONFOUFVUJMJ[BEPT MFDUVSBDPNQSFOTJWB
EFMPTDPOWFOJPTDPMFDUJWPTEFBQMJDBDJÓO
 -BDVNQMJNFOUBDJÓOEFSFDJCPTEFTBMBSJPEFEJGF
SFOUFTDBSBDUFSÎTUJDBTZPUSPTEPDVNFOUPTSFMBDJP
OBEPT
 &MBOÃMJTJTEFMB-FZEF1SFWFODJÓOEF3JFTHPT
-BCPSBMFTEFCFQFSNJUJSMBFWBMVBDJÓOEFMPTSJFT
HPTEFSJWBEPTEFMBTBDUJWJEBEFTEFTBSSPMMBEBTFO
FMTFDUPSQSPEVDUJWP"TJNJTNP EJDIPBOÃMJTJTDPO
DSFUBSÃMBEFàOJDJÓOEFVOQMBOEFQSFWFODJÓOQBSB
MBFNQSFTB BTÎDPNPMBTNFEJEBTOFDFTBSJBTRVF
EFCBOBEPQUBSTFQBSBTVJNQMFNFOUBDJÓO
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM&NQSFTBF*OJDJBUJWB&NQSFOEFEPSB
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 3FDPOPDF MBT DBQBDJEBEFT BTPDJBEBT B MB JOJDJBUJWB
FNQSFOEFEPSB BOBMJ[BOEPMPTSFRVFSJNJFOUPTEFSJWBEPTEF
MPTQVFTUPTEFUSBCBKPZEFMBTBDUJWJEBEFTFNQSFTBSJBMFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJGJDBEPFMDPODFQUPEFJOOPWBDJÓOZ
TVSFMBDJÓODPOFMQSPHSFTPEFMBTPDJFEBEZFM
BVNFOUPFOFMCJFOFTUBSEFMPTJOEJWJEVPT
C  4FIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUPEFDVMUVSBFNQSFOEF
EPSBZTVJNQPSUBODJBDPNPGVFOUFEFDSFBDJÓOEF
FNQMFPZCJFOFTUBSTPDJBM
D  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBJOJDJBUJWBJOEJWJ
EVBM MBDSFBUJWJEBE MBGPSNBDJÓOZMBDPMBCPSBDJÓO

H
I
J

DPNPSFRVJTJUPTJOEJTQFOTBCMFTQBSBUFOFSÊYJUPFO
MBBDUJWJEBEFNQSFOEFEPSB
4FIBBOBMJ[BEPMBDBQBDJEBEEFJOJDJBUJWBFOFM
USBCBKPEFVOBQFSTPOBFNQMFBEBFOVOMBCPSBUPSJP
EFBOÃMJTJTZEFDPOUSPMEFDBMJEBE
4F IB BOBMJ[BEP FM EFTBSSPMMP EF MB BDUJWJEBE
FNQSFOEFEPSBEFVOFNQSFTBSJPRVFTFJOJDJFFO
FMTFDUPSRVÎNJDP
4F IB BOBMJ[BEP FM DPODFQUP EF SJFTHP DPNP
FMFNFOUPJOFWJUBCMFEFUPEBBDUJWJEBEFNQSFOEF
EPSB
4FIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUPEFFNQSFTBSJPZMPT
SFRVJTJUPTZBDUJUVEFTOFDFTBSJPTQBSBEFTBSSPMMBS
MBBDUJWJEBEFNQSFTBSJBM
4FIBEFTDSJUPMBFTUSBUFHJBFNQSFTBSJBMSFMBDJP
OÃOEPMBDPOMPTPCKFUJWPTEFMBFNQSFTB
4FIBEFàOJEPVOBEFUFSNJOBEBJEFBEFOFHPDJP
EFMÃNCJUPEFMBRVÎNJDBRVFTFSWJSÃEFQVOUP
EF QBSUJEB QBSB MB FMBCPSBDJÓO EF VO QMBO EF
FNQSFTB

 %FGJOF MB PQPSUVOJEBE EF DSFBDJÓO EF VOB QFRVFÒB
FNQSFTB WBMPSBOEPFMJNQBDUPTPCSFFMFOUPSOPEFBDUVBDJÓO
FJODPSQPSBOEPWBMPSFTÊUJDPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMBTGVODJPOFTCÃTJDBTRVFTFSFBMJ
[BOFOVOBFNQSFTBZTFIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUP
EFTJTUFNBBQMJDBEPBMBFNQSFTB
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTDPNQPOFOUFT
EFMFOUPSOPHFOFSBMRVFSPEFBBMBFNQSFTBFO
FTQFDJBMFMFOUPSOPFDPOÓNJDP TPDJBM EFNPHSÃàDP
ZDVMUVSBM
D  4F IB BOBMJ[BEP MB JOGMVFODJB FO MB BDUJWJEBE
FNQSFTBSJBMEFMBTSFMBDJPOFTDPOMPTDMJFOUFT 
DPOMPTQSPWFFEPSFTZDPOMBDPNQFUFODJB DPNP
QSJODJQBMFTJOUFHSBOUFTEFMFOUPSOPFTQFDÎàDP
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTEFMFOUPSOPEF
VOMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZEFDPOUSPMEFDBMJEBE
F  4FIBOBOBMJ[BEPMPTDPODFQUPTEFDVMUVSBFNQSF
TBSJBMFJNBHFODPSQPSBUJWB ZTVSFMBDJÓODPOMPT
PCKFUJWPTFNQSFTBSJBMFT
G  4FIBBOBMJ[BEPFMGFOÓNFOPEFMBSFTQPOTBCJMJEBE
TPDJBMEFMBTFNQSFTBTZTVJNQPSUBODJBDPNPVO
FMFNFOUPEFMBFTUSBUFHJBFNQSFTBSJBM
H  4FIBFMBCPSBEPFMCBMBODFTPDJBMEFVOMBCPSB
UPSJPEFBOÃMJTJTZEFDPOUSPMEFDBMJEBE ZTFIBO
EFTDSJUPMPTQSJODJQBMFTDPTUFTTPDJBMFTFORVF
JODVSSFOFTUBTFNQSFTBT BTÎDPNPMPTCFOFàDJPT
TPDJBMFTRVFQSPEVDFO
I  4FIBOJEFOUJàDBEP FOMBCPSBUPSJPTEFBOÃMJTJTZ
DPOUSPM QSÃDUJDBTRVFJODPSQPSBOWBMPSFTÊUJDPTZ
TPDJBMFT
J  4FIBMMFWBEPBDBCPVOFTUVEJPEFWJBCJMJEBEFDP
OÓNJDBZàOBODJFSBEFVOMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZ
EFDPOUSPMEFDBMJEBE
 3FBMJ[BMBTBDUJWJEBEFTQBSBMBDPOTUJUVDJÓOZQVFTUBFO
NBSDIBEFVOBFNQSFTB TFMFDDJPOBOEPMBGPSNBKVSÎEJDBF
JEFOUJàDBOEPMBTPCMJHBDJPOFTMFHBMFTBTPDJBEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJGFSFOUFTGPSNBTKVSÎEJDBTEF
MBFNQSFTB
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C  4FIBFTQFDJàDBEPFMHSBEPEFSFTQPOTBCJMJEBE
MFHBMEFMPTQSPQJFUBSJPTEFMBFNQSFTB FOGVODJÓO
EFMBGPSNBKVSÎEJDBFMFHJEB
D  4FIBEJGFSFODJBEPFMUSBUBNJFOUPàTDBMFTUBCMF
DJEP QBSB MBT EJGFSFOUFT GPSNBT KVSÎEJDBT EF MB
FNQSFTB
E  4FIBOBOBMJ[BEPMPTUSÃNJUFTFYJHJEPTQPSMBMFHJT
MBDJÓOWJHFOUFQBSBMBDPOTUJUVDJÓOEFVOMBCPSBUP
SJPEFBOÃMJTJTZEFDPOUSPMEFDBMJEBE
F  4FIBSFBMJ[BEPVOBCÙTRVFEBFYIBVTUJWBEFMBT
EJGFSFOUFTBZVEBTQBSBMBDSFBDJÓOEFMBCPSBUPSJPT
FOMBMPDBMJEBEEFSFGFSFODJB
G  4FIBJODMVJEPFOFMQMBOEFFNQSFTBUPEPMPSFMB
UJWPBMBFMFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB FTUVEJPEF
WJBCJMJEBEFDPOÓNJDPàOBODJFSB USÃNJUFTBENJOJT
USBUJWPT BZVEBTZTVCWFODJPOFT
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTWÎBTEFBTFTPSBNJFOUPZ
HFTUJÓOBENJOJTUSBUJWBFYUFSOPTFYJTUFOUFTBMBIPSB
EFQPOFSFONBSDIBVOMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZEF
DPOUSPMEFDBMJEBE
 3FBMJ[BMBHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWBZàOBODJFSBCÃTJDBEFVO
MBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZEFDPOUSPMEFDBMJEBE JEFOUJàDBOEP
MBTQSJODJQBMFTPCMJHBDJPOFTDPOUBCMFTZàTDBMFTZDVNQMJNFO
UBOEPMBEPDVNFOUBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOBOBMJ[BEPMPTDPODFQUPTCÃTJDPTEFDPO
UBCJMJEBE BTÎDPNPMBTUÊDOJDBTEFSFHJTUSPEFMB
JOGPSNBDJÓODPOUBCMF
C  4FIBOEFTDSJUPMBTUÊDOJDBTCÃTJDBTEFBOÃMJTJT
EFMBJOGPSNBDJÓODPOUBCMF FOFTQFDJBMFOMPSFGF
SFOUFBMBTPMWFODJB MJRVJEF[ZSFOUBCJMJEBEEFMB
FNQSFTB
D  4FIBOEFàOJEPMBTPCMJHBDJPOFTàTDBMFTEFVO
MBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZEFDPOUSPMEFDBMJEBE
E  4FIBOEJGFSFODJBEPMPTUJQPTEFJNQVFTUPTFOFM
DBMFOEBSJPàTDBM
F  4FIBDVNQMJNFOUBEPMBEPDVNFOUBDJÓOCÃTJDBEF
DBSÃDUFSDPNFSDJBMZDPOUBCMF GBDUVSBT BMCBSBOFT 
OPUBTEFQFEJEP MFUSBTEFDBNCJP DIFRVFT FUD 
QBSBVOMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTZEFDPOUSPMEF
DBMJEBE ZTFIBOEFTDSJUPMPTDJSDVJUPTRVFEJDIB
EPDVNFOUBDJÓOSFDPSSFFOMBFNQSFTB
G  4FIBJODMVJEPMBBOUFSJPSEPDVNFOUBDJÓOFOFMQMBO
EFFNQSFTB
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
*OJDJBUJWBFNQSFOEFEPSB
 *OOPWBDJÓOZEFTBSSPMMPFDPOÓNJDP1SJODJQBMFT
DBSBDUFSÎTUJDBTEFMBJOOPWBDJÓOFOMBBDUJWJEBEEF
MBCPSBUPSJP NBUFSJBMFT UFDOPMPHÎB PSHBOJ[BDJÓOEF
MBQSPEVDDJÓO FUD
 'BDUPSFTDMBWFTEFMPTFNQSFOEFEPSFTJOJDJBUJWB 
DSFBUJWJEBEZGPSNBDJÓO
 -BBDUVBDJÓOEFMPTFNQSFOEFEPSFTDPNPFNQMFB
EPTEFVOBFNQSFTBEFMBCPSBUPSJPZDPOUSPMEF
DBMJEBE
 -BBDUVBDJÓOEFMPTFNQSFOEFEPSFTDPNPFNQSF
TBSJPT EFVOBQFRVFÒBFNQSFTBFOFMTFDUPSEF
MBCPSBUPSJPZDPOUSPMEFDBMJEBE

 &MFNQSFTBSJP3FRVJTJUPTQBSBFMFKFSDJDJPEFMB
BDUJWJEBEFNQSFTBSJBM
 1MBOEFFNQSFTBMBJEFBEFOFHPDJPFOFMÃNCJUP
EFMBEFMBCPSBUPSJPZDPOUSPMEFDBMJEBE
-BFNQSFTBZTVFOUPSOP
 'VODJPOFTCÃTJDBTEFMBFNQSFTB
 -BFNQSFTBDPNPTJTUFNB
 "OÃMJTJTEFMFOUPSOPHFOFSBMEFVOBiQZNFuEFMBCP
SBUPSJPZDPOUSPMEFDBMJEBE
 "OÃMJTJTEFMFOUPSOPFTQFDÎàDPEFVOBiQZNFuEF
MBCPSBUPSJPZDPOUSPMEFDBMJEBE
 3FMBDJPOFTEFVOBiQZNFuEFMBCPSBUPSJPZDPOUSPM
EFDBMJEBE
 3FMBDJPOFTEFVOBiQZNFuEFMBCPSBUPSJPZDPOUSPM
EFDBMJEBEDPOFMDPOKVOUPEFMBTPDJFEBE
$SFBDJÓOZQVFTUBFONBSDIBEFVOBFNQSFTB
 5JQPTEFFNQSFTB
 -BàTDBMJEBEFOMBTFNQSFTBT
 &MFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB
 5SÃNJUFTBENJOJTUSBUJWPTQBSBMBDPOTUJUVDJÓOEF
VOBFNQSFTB
 7JBCJMJEBEFDPOÓNJDBZWJBCJMJEBEàOBODJFSBEFVOB
iQZNFuEFMBCPSBUPSJPZDPOUSPMEFDBMJEBE
 1MBOEFFNQSFTBFMFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB 
FTUVEJP EF WJBCJMJEBE FDPOÓNJDB Z GJOBODJFSB 
USÃNJUFTBENJOJTUSBUJWPTZHFTUJÓOEFBZVEBTZ
TVCWFODJPOFT
'VODJÓOBENJOJTUSBUJWB
 $PODFQUPEFDPOUBCJMJEBEZOPDJPOFTCÃTJDBT
 "OÃMJTJTEFMBJOGPSNBDJÓODPOUBCMF
 0CMJHBDJPOFTàTDBMFTEFMBTFNQSFTBT
 (FTUJÓOBENJOJTUSBUJWBEFVOBFNQSFTBEFMBCPSB
UPSJPZDPOUSPMEFDBMJEBE
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTBSSPMMBSMBQSPQJBJOJDJBUJWBFOFMÃNCJUPFNQSFTBSJBM UBOUP
IBDJBFMBVUPFNQMFPDPNPIBDJBMBBTVODJÓOEFSFTQPOTBCJMJ
EBEFTZGVODJPOFTFOFMFNQMFPQPSDVFOUBBKFOB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPQFSNJUFBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTHFOF
SBMFTM N O Ò P ZQ EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFO
DJBTM N O Ò P Q ZR EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 .BOFKPEFMBTGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓOTPCSFFMTFD
UPSRVÎNJDP JODMVZFOEPFMBOÃMJTJTEFMPTQSPDFTPT
EFJOOPWBDJÓOTFDUPSJBMFONBSDIB
 -BSFBMJ[BDJÓOEFDBTPTZEJOÃNJDBTEFHSVQPRVF
QFSNJUBODPNQSFOEFSZWBMPSBSMBTBDUJUVEFTEF
MPTFNQSFOEFEPSFTZBKVTUBSMBOFDFTJEBEEFMPT
NJTNPTBMTFDUPSRVÎNJDPSFMBDJPOBEPDPOMPTMBCP
SBUPSJPTEFBOÃMJTJTZEFDPOUSPMEFDBMJEBE
 -BVUJMJ[BDJÓOEFQSPHSBNBTEFHFTUJÓOBENJOJTUSB
UJWBQBSBMBCPSBUPSJPTEFBOÃMJTJTZEFDPOUSPMEF
DBMJEBE
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 -BSFBMJ[BDJÓOEFVOQSPZFDUPEFQMBOEFFNQSFTB
SFMBDJPOBEBDPOMBBDUJWJEBEEFMBCPSBUPSJPZRVF
JODMVZBUPEBTMBTGBDFUBTEFQVFTUBFONBSDIBEF
VOOFHPDJPWJBCJMJEBE PSHBOJ[BDJÓOZMPTSFDVSTPT
IVNBOPT BDDJÓODPNFSDJBM DPOUSPMBENJOJTUSBUJWP
ZàOBODJFSP BTÎDPNPKVTUJàDBDJÓOEFTVSFTQPO
TBCJMJEBETPDJBM
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM'PSNBDJÓOFO$FOUSPTEF5SBCBKP
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 *EFOUJGJDBMBFTUSVDUVSBZPSHBOJ[BDJÓOEFMBFNQSFTB
SFMBDJPOÃOEPMBDPOMBQSPEVDDJÓOZDPNFSDJBMJ[BDJÓOEFMPT
QSPEVDUPTRVFPCUJFOFO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPMBFTUSVDUVSBPSHBOJ[BUJWBEF
MBFNQSFTBZMBTGVODJPOFTEFDBEBÃSFBEFMB
NJTNB
C  4FIBJOUFSQSFUBEP BQBSUJSEFPSHBOJHSBNBT MBT
SFMBDJPOFTPSHBOJ[BUJWBTZGVODJPOBMFTEFMEFQBS
UBNFOUPUFDPOUSPMEFDBMJEBEDPOMPTEFNÃTEFQBS
UBNFOUPTEFMBFNQSFTB
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTRVFDPOTUJUVZFO
MBSFEMPHÎTUJDBEFMBFNQSFTBQSPWFFEPSFT DMJFO
UFT TJTUFNBTEFQSPEVDDJÓO BMNBDFOBKFZPUSPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFUSBCBKP
FOFMEFTBSSPMMPEFMQSPDFTPQSPEVDUJWP
F  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTDPNQFUFODJBTEFMPTSFDVS
TPTIVNBOPTDPOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBEQSP
EVDUJWB
G  4FIBJOUFSQSFUBEPMBJNQPSUBODJBEFDBEBFMF
NFOUPEFMBSFEFOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBEEF
MBFNQSFTB
H  4FIBOSFMBDJPOBEPDBSBDUFSÎTUJDBTEFMNFSDBEP 
UJQPEFDMJFOUFTZQSPWFFEPSFTZTVQPTJCMFJOáVFO
DJBFOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBEFNQSFTBSJBM
I  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTDBOBMFTEFDPNFSDJBMJ[B
DJÓONÃTGSFDVFOUFTFOFTUBBDUJWJEBE
J  4FIBOSFMBDJPOBEPWFOUBKBTFJODPOWFOJFOUFTEF
MBFTUSVDUVSBEFMBFNQSFTBGSFOUFBPUSPUJQPEF
PSHBOJ[BDJPOFTFNQSFTBSJBMFT
 "QMJDBIÃCJUPTÊUJDPTZMBCPSBMFTFOFMEFTBSSPMMPEFTVBDUJ
WJEBEQSPGFTJPOBMEFBDVFSEPBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQVFTUP
EFUSBCBKPZQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPTFOMBFNQSFTB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPZKVTUJàDBEP


r -BEJTQPTJDJÓOQFSTPOBMZUFNQPSBMRVFOFDFTJUB



r -BTBDUJUVEFTQFSTPOBMFT QVOUVBMJEBE FNQBUÎB 



FMQVFTUPEFUSBCBKP

FOUSFPUSBT ZQSPGFTJPOBMFT PSEFO MJNQJF[B 
TFHVSJEBEOFDFTBSJBTQBSBFMQVFTUPEFUSBCBKP 
SFTQPOTBCJMJEBE FOUSFPUSBT
r -PTSFRVFSJNJFOUPTBDUJUVEJOBMFTBOUFMBQSFWFO
DJÓOEFSJFTHPTFOMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBMZMBT
NFEJEBTEFQSPUFDDJÓOQFSTPOBM



r -PTSFRVFSJNJFOUPTBDUJUVEJOBMFTSFGFSJEPTBMB



r -BTBDUJUVEFTSFMBDJPOBMFTDPOFMQSPQJPFRVJQP




DBMJEBEFOMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM

EFUSBCBKPZDPOMBTKFSÃSRVJDBTFTUBCMFDJEBTFO
MBFNQSFTB
r -BTBDUJUVEFTSFMBDJPOBEBTDPOMBEPDVNFOUB
DJÓOEFMBTBDUJWJEBEFTSFBMJ[BEBTFOFMÃNCJUP
MBCPSBM
r -BTOFDFTJEBEFTGPSNBUJWBTQBSBMBJOTFSDJÓOZ
SFJOTFSDJÓOMBCPSBMFOFMÃNCJUPDJFOUÎàDPZUÊD
OJDPEFMCVFOIBDFSEFMQSPGFTJPOBM

C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFTRVFIBZRVFBQMJDBSFOMBBDUJWJ
EBEQSPGFTJPOBMZMPTBTQFDUPTGVOEBNFOUBMFTEF
MB-FZEF1SFWFODJÓOEF3JFTHPT-BCPSBMFT
D  4FIBOBQMJDBEPMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMTFHÙOMPTSJFTHPTEFMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
ZMBTOPSNBTEFMBFNQSFTB
E  4FIBNBOUFOJEPVOBBDUJUVEDMBSBEFSFTQFUPBM
NFEJPBNCJFOUFFOMBTBDUJWJEBEFTEFTBSSPMMBEBTZ
BQMJDBEPMBTOPSNBTJOUFSOBTZFYUFSOBTWJODVMBEBT
BMBNJTNB
F  4FIBNBOUFOJEPPSHBOJ[BEB MJNQJBZMJCSFEF
PCTUÃDVMPTFMQVFTUPEFUSBCBKPPFMÃSFBDPSSFT
QPOEJFOUFBMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBE
G  4FIBOJOUFSQSFUBEPZDVNQMJEPMBTJOTUSVDDJPOFT
SFDJCJEBT SFTQPOTBCJMJ[ÃOEPTFEFMUSBCBKPBTJH
OBEP
H  4FIBFTUBCMFDJEPVOBDPNVOJDBDJÓOZSFMBDJÓOFà
DB[DPOMBQFSTPOBSFTQPOTBCMFFODBEBTJUVBDJÓO
ZNJFNCSPTEFTVFRVJQP NBOUFOJFOEPVOUSBUP
áVJEPZDPSSFDUP
I  4FIBDPPSEJOBEPDPOFMSFTUPEFMFRVJQP JOGPS
NBOEPEFDVBMRVJFSDBNCJP OFDFTJEBESFMFWBOUF
PJNQSFWJTUPRVFTFQSFTFOUF
J  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFTVBDUJWJEBEZ
MBBEBQUBDJÓOBMPTDBNCJPTEFUBSFBTBTJHOBEBT
FOFMEFTBSSPMMPEFMPTQSPDFTPTQSPEVDUJWPTEFMB
FNQSFTB JOUFHSÃOEPTFFOMBTOVFWBTGVODJPOFT
K  4F IB DPNQSPNFUJEP SFTQPOTBCMFNFOUF FO MB
BQMJDBDJÓOEFMBTOPSNBTZQSPDFEJNJFOUPTFOFM
EFTBSSPMMPEFDVBMRVJFSBDUJWJEBEPUBSFB
 0SHBOJ[BFMQSPDFEJNJFOUPEFUSBCBKPRVFEFCFEFTBSSP
MMBS JOUFSQSFUBOEPMBEPDVNFOUBDJÓOFTQFDÎàDB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJOUFSQSFUBEPMBOPSNBUJWBPCJCMJPHSBGÎBBEF
DVBEBBMUJQPEFBOÃMJTJTRVFTFIBEFEFUFSNJOBS
C  4FIBQMBOJàDBEPFMUSBCBKPTFDVFODJBOEPZQSJPSJ
[BOEPUBSFBT
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFRVJQPT ZTFSWJDJPTBVYJ
MJBSFTOFDFTBSJPTQBSBFMEFTBSSPMMPEFMBOÃMJTJT
E  4FIBOEFàOJEPMBTGBTFTEFMQSPDFTP
F  4FIBPSHBOJ[BEPFMBQSPWJTJPOBNJFOUPZBMNBDF
OBKFEFMPTSFDVSTPTNBUFSJBMFT
G  4FIBWBMPSBEPFMPSEFOZFMNÊUPEPFOMBSFBMJ[B
DJÓOEFMBTUBSFBT
H  4FIBFMBCPSBEPFMQSPDFEJNJFOUPOPSNBMJ[BEPEF
NVFTUSFPUFOJFOEPFODVFOUBMPTJOEJDBEPSFTEF
DBMJEBE
I  4FIBJEFOUJàDBEPMBOPSNBUJWBEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTRVFIBZRVFPCTFSWBS
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 1SFQBSBFRVJQPTZTFSWJDJPTBVYJMJBSFT TFHÙOQSPDFEJ
NJFOUPTFTUBCMFDJEPT BQMJDBOEPMBOPSNBUJWBEFQSFWFODJÓO
EFSJFTHPTMBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM

H  4FIBTFMFDDJPOBEPFMJOTUSVNFOUBMEFBOÃMJTJT
BQSPQJBEPBMBNVFTUSBBJEFOUJàDBS
I  4FIBOBQMJDBEPMBTUÊDOJDBTEFFOTBZPTPBOÃMJTJT
OFDFTBSJPTRVFQFSNJUBODBSBDUFSJ[BSMBNVFTUSB
J  4FIBBQMJDBEPUÊDOJDBTEFFMJNJOBDJÓOEFSFTJ
EVPTHFOFSBEPEVSBOUFFMUSBCBKP
K  4FIBOBQMJDBEPOPSNBTEFTFHVSJEBEZTBMVE
MBCPSBMSFMBDJPOBEBTDPOMBTTVTUBODJBTPSHÃOJ
DBT

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBSFBMJ[BEPFMNBOUFOJNJFOUPEFMPTFRVJQPT
ZTFSWJDJPTBVYJMJBSFTTJHVJFOEPJOTUSVDDJPOFTZ
QSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
C  4FIBDPNQSPCBEPFMDPSSFDUPGVODJPOBNJFOUPEF
MPTTFSWJDJPTBVYJMJBSFT
D  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTFRVJQPTZNBUFSJBMFTEF
BDVFSEPDPOMBPQFSBDJÓOCÃTJDBRVFIBZRVFSFB
MJ[BS
E  4FIBODBMJCSBEPZQSFQBSBEPMPTFRVJQPTFJOTUSV
NFOUPTTJHVJFOEPFMNÊUPEPEFTDSJUP
F  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTFRVJQPTEFNVFTUSFP
DPOUSPMBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFBTFQTJB
G  4FIBONBOUFOJEPMJNQJPTZPSEFOBEPTMPTFRVJQPT
FJOTUSVNFOUPTEFMMBCPSBUPSJP
H  4FIBOBEPQUBEPMBTNFEJEBTFTUJQVMBEBTSFMBUJWBT
BQSFWFODJÓOEFSJFTHPTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBMFO
FMEFTBSSPMMPEFMBTGBTFTEFQSFQBSBDJÓO

 "OBMJ[BMPTSFTVMUBEPT DPNQBSÃOEPMPTDPOMPTFTUÃOEBSFT
FTUBCMFDJEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOFWBMVBEPMPTSFTVMUBEPTVUJMJ[BOEPUBCMBT 
QBUSPOFTZOPSNBTFTUBCMFDJEBT
C  4FIBFMBCPSBEPVOJOGPSNFTPCSFMPTSFTVMUBEPT
EFMPTFOTBZPTZBOÃMJTJTTJHVJFOEPFTQFDJàDBDJP
OFT
D  4FIBBQMJDBEPFOTBZPTEFTJHOJàDBDJÓODPNQB
SBOEPMBQSFDJTJÓOEFEPTNVFTUSBTFJOUFSQSFUBOEP
MPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPT
E  4FIBOEFEVDJEPMBTDJGSBTTJHOJàDBUJWBTRVFEFCF
EFJODMVJSFMSFTVMUBEPàOBM
F  4FIBOBQMJDBEPDSJUFSJPTEFBDFQUBDJÓOZSFDIB[P
EFEBUPTTPTQFDIPTPT
G  4FIBDBMDVMBEPMBDPODFOUSBDJÓOàOBMEFMBOBMJUP
BQBSUJSEFMBTHSÃàDBTZMPTDÃMDVMPTDPSSFTQPO
EJFOUF
H  4FIBDPOUSBTUBEPFMSFTVMUBEPPCUFOJEPDPOQBUSP
OFTEFSFGFSFODJBEFMNJTNPQSPEVDUPPNBUFSJBM
I  4FIBOBQMJDBEPBDDJPOFTQSFWFOUJWBTZDPSSFDUPSBT
EFMBFWBMVBDJÓOEFMPTSFTVMUBEPT
J  4FIBOSFHJTUSBEPMPTEBUPTFOMPTTPQPSUFTBEF
DVBEPT JOEJDBOEPMBTSFGFSFODJBTOFDFTBSJBT
K  4FIBDPOTJEFSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBDBMJEBEFO
UPEPFMQSPDFTP

 3FBMJ[BBOÃMJTJTZFOTBZPTTFHÙOFTQFDJàDBDJPOFTEF
MBCPSBUPSJP BQMJDBOEPMBOPSNBUJWBEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPT
MBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBDPOTVMUBEPEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBQBSB
TFMFDDJPOBSFMNÊUPEPZMBUÊDOJDBBOBMÎUJDBNÃT
BEFDVBEB
C  4FIBTFMFDDJPOBEPMBUÊDOJDBEFJEFOUJàDBDJÓO
EFBOBMJUPT SFMBDJPOÃOEPMBDPOTVTQSPQJFEBEFT
RVÎNJDBT
D  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTSFBDUJWPTBUFOEJFOEPBM
UJQPEFBOÃMJTJTRVFTFWBBSFBMJ[BS
E  4FIBFMFHJEPMBUÊDOJDBEFNVFTUSFPUFOJFOEPFO
DVFOUBMBTEFUFSNJOBDJPOFTBOBMÎUJDBTTPMJDJUBEBT
F  4F IBO TFMFDDJPOBEP MBT PQFSBDJPOFT CÃTJDBT
OFDFTBSJBTQBSBBEBQUBSMBNVFTUSBBMBTDPOEJ
DJPOFTEFMFOTBZP
G  4FIBOQSFQBSBEPMBTEJTPMVDJPOFTWBMPSÃOEPMBT
GSFOUFBVOSFBDUJWPQBUSÓO

%VSBDJÓOIPSBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUSJCVZFBDPNQMFUBSMBTDPNQFUFO
DJBT QSPQJBTEFFTUFUÎUVMP RVFTFIBBMDBO[BEPFOFMDFOUSP
FEVDBUJWPPBEFTBSSPMMBSDPNQFUFODJBTDBSBDUFSÎTUJDBTEJGÎDJMFT
EFDPOTFHVJSFOFMNJTNP

"/&90**
&TQBDJPTZFRVJQBNJFOUPTNÎOJNPT
&TQBDJPT
&TQBDJPGPSNBUJWP

4VQFSàDJFNã

4VQFSàDJFNã

BMVNOPT

BMVNOPT



"VMBQPMJWBMFOUF







-BCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTRVÎNJDPZàTJDPRVÎNJDP





-BCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTJOTUSVNFOUBM







-BCPSBUPSJPEFFOTBZPTGÎTJDPT





-BCPSBUPSJPEFNJDSPCJPMPHÎBZCJPUFDOPMPHÎB
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&RVJQBNJFOUPT
&TQBDJPGPSNBUJWP
 "VMBQPMJWBMFOUF

 -BCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTRVÎNJDP

 -BCPSBUPSJPEFFOTBZPTGÎTJDPT

 -BCPSBUPSJPEFNJDSPCJPMPHÎBZ
CJPUFDOPMPHÎB

-BCPSBUPSJPEFBOÃMJTJTJOTUSVNFOUBM

&RVJQBNJFOUP
 &RVJQPTBVEJPWJTVBMFT
 1$TJOTUBMBEPTFOSFE DBÒÓOEFQSPZFDDJÓOFJOUFSOFU
 "SNBSJPEFTFHVSJEBEQBSBSFBDUJWPT
 %FTUJMBEPS
 #BMBO[BBOBMÎUJDB
 $PMVNOBEFTNJOFSBMJ[BEPSB
 "HJUBEPSNBHOÊUJDPDBMFGBDUPS
 #PNCBEFWBDÎP
 $FOUSÎGVHB
 &TUVGBEFEFTFDBDJÓO
 .BUFSJBMHFOFSBMEFMBCPSBUPSJP
 )PSOPEFUSBUBNJFOUPT
 $POEVDUÎNFUSP
 1INFUSP
 $PMPSÎNFUSP
 &WBQPSBEPSSPUBUJWP
 5FSNPTUBUPEFJONFSTJÓO
 &TQFDUSPGPUÓNFUSPVMUSBWJPMFUBWJTJCMF
 5BNJ[BEPSB
 .PMJOP
 .VFTUSBEPSFT
 .JDSPTDPQJPQFUSPHSÃàDPQBSBQSPGFTPS
 #BMBO[B
 .JDSPTDPQJPNFUBMPHSÃàDP
 )PSOPEFUSBUBNJFOUPT
 &RVJQPQSFQBSBDJÓOEFQSPCFUBT
 %VSÓNFUSP
 $ÃNBSBEFOJFCMBTBMJOB
 +VFHPEFOTÎNFUSPT
 +VFHPEFBMDPIÓNFUSPT
 1PMBSÎNFUSP
 $BMJCSFTZNJDSÓNFUSPT
 $POKVOUPEFUFSNÓNFUSPT
 3FGSBDUÓNFUSPBCCF
 +VFHPEFWJTDPTÎNFUSPT
 &RVJQPQBSBEFUFSNJOBDJÓOEFMQVOUPEFGVTJÓO
 .BUFSJBMCÃTJDPFOTBZPTGÎTJDPT
 -VQBCJOPDVMBS
 #
 BMBO[BT
 "VUPDMBWF
 )
 PNPHFOJ[BEPS
 $
 BNQBOBEFáVKPMBNJOBS
 &TUVGBTEFDVMUJWP
 'SJHPSÎàDPZDPOHFMBEPS
 5
 FSNPTUBUPEFJONFSTJÓO
 .
 BUFSJBMHFOFSBMEFNJDSPCJPMPHÎB
 1
 JQFUBTBVUPNÃUJDBT
 &RVJQPDPOUBEPSDPMPOJBT
 &RVJQPEFNJDSPTDPQJB
 5
 FSNPDJDMBEPSFT
 &RVJQPEFFMFDUSPGPSFTJT
 &RVJQPTEFJONVOPEFUFDDJÓO
 $
 SPNBUÓHSBGPEFMÎRVJEPTEFBMUBSFTPMVDJÓO IQMD 
 &TQFDUSPGPUÓNFUSPEFBCTPSDJÓOBUÓNJDB
 $
 SPNBUÓHSBGPEFHBTFT
 &TQFDUSPGPUÓNFUSPVMUSBWJPMFUBWJTJCMF
 5
 JUSBEPS
 *OGSBSSPKP
 1
 PUFODJÓNFUSP
 $
 POEVDUÎNFUSP
 .
 BUFSJBMHFOFSBMEFMBCPSBUPSJP
 .
 VáBZFTUVGBT
 #
 BMBO[BTBOBMÎUJDBT
 &RVJQPEFFMFDUSPGPSFTJT
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"/&90***"
&TQFDJBMJEBEFTEFMQSPGFTPSBEPDPOBUSJCVDJÓOEPDFOUFFOMPTNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTEFMDJDMPGPSNBUJWP
EF-BCPSBUPSJPEF"OÃMJTJTZEF$POUSPMEF$BMJEBE
&TQFDJBMJEBEEFM
1SPGFTPSBEP

.ÓEVMPQSPGFTJPOBM

$VFSQP

.VFTUSFPZQSFQBSBDJÓOEFMB
NVFTUSB

r -BCPSBUPSJP

r1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

"OÃMJTJTRVÎNJDPT

r "OÃMJTJTZ2VÎNJDB*OEVTUSJBM

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

"OÃMJTJTJOTUSVNFOUBM

r"OÃMJTJTZ2VÎNJDB*OEVTUSJBM

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

&OTBZPTGÎTJDPT

r -BCPSBUPSJP

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

&OTBZPTàTJDPRVÎNJDPT

r -BCPSBUPSJP

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

&OTBZPTNJDSPCJPMÓHJDPT

r "OÃMJTJTZ2VÎNJDB*OEVTUSJBM

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

r "OÃMJTJTZ2VÎNJDB*OEVTUSJBM

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

r "OÃMJTJTZ2VÎNJDB*OEVTUSJBM

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B
4FDVOEBSJB

&OTBZPTCJPUFDOPMÓHJDPT

$BMJEBEZTFHVSJEBEFOFM
MBCPSBUPSJP

r "OÃMJTJTZ2VÎNJDB*OEVTUSJBM
1SPZFDUPEFMBCPSBUPSJPEFBOÃMJTJT
ZEFDPOUSPMEFDBMJEBE

r -BCPSBUPSJP

r1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB
r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

'PSNBDJÓOPSJFOUBDJÓOMBCPSBM

r 'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO
-BCPSBM

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

&NQSFTBFJOJDJBUJWB
FNQSFOEFEPSB

r 'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO
-BCPSBM

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

"/&90***#
5JUVMBDJPOFTFRVJWBMFOUFTBFGFDUPTEFEPDFODJB
$VFSQPT

&TQFDJBMJEBEFT

1SPGFTPSFTEF 'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM
&OTFÒBO[B
4FDVOEBSJB

1SPGFTPSFT
5ÊDOJDPTEF
'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

5JUVMBDJPOFT
 %JQMPNBEPFO$JFODJBT&NQSFTBSJBMFT
 %JQMPNBEPFO3FMBDJPOFT-BCPSBMFT
 %JQMPNBEPFO5SBCBKP4PDJBM
 %JQMPNBEPFO&EVDBDJÓO4PDJBM
 %JQMPNBEPFO(FTUJÓOZ"ENJOJTUSBDJÓO1ÙCMJDB

"OÃMJTJTZ2VÎNJDB*OEVTUSJBM

 *OHFOJFSP5ÊDOJDP*OEVTUSJBM FTQFDJBMJEBEFO2VÎNJDB*OEVTUSJBM

-BCPSBUPSJP

 5ÊDOJDPTVQFSJPSFO"OÃMJTJTZ$POUSPM
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"/&90***$
5JUVMBDJPOFTSFRVFSJEBTQBSBMBJNQBSUJDJÓOEFMPTNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTRVFDPOGPSNBOFMUÎUVMPQBSBMPTDFOUSPTEF
UJUVMBSJEBEQSJWBEB EFPUSBT"ENJOJTUSBDJPOFTEJTUJOUBTEFMBFEVDBUJWBZPSJFOUBDJPOFTQBSBMB"ENJOJTUSBDJÓO1ÙCMJDB
.ÓEVMPTQSPGFTJPOBMFT

5JUVMBDJPOFT

&OTBZPTNJDSPCJPMÓHJDPT
&OTBZPTCJPUFDOPMÓHJDPT

 -JDFODJBEPFO2VÎNJDB
 -JDFODJBEPFO#JPRVÎNJDB
 -JDFODJBEPFO'BSNBDJB
 -JDFODJBEPFO$JFODJBZ5FDOPMPHÎBEFMPT"MJNFOUPT
 -JDFODJBEPFO7FUFSJOBSJB
 -JDFODJBEPFO#JPUFDOPMPHÎB

"OÃMJTJTJOTUSVNFOUBM
"OÃMJTJTRVÎNJDPT
$BMJEBEZTFHVSJEBEFOFMMBCPSBUPSJP

 -JDFODJBEPFO2VÎNJDB
 -JDFODJBEPFO#JPRVÎNJDB
 -JDFODJBEPFO$JFODJBT"NCJFOUBMFT
 *OHFOJFSP2VÎNJDP
 *OHFOJFSP5ÊDOJDP*OEVTUSJBM FTQFDJBMJEBEFO2VÎNJDB*OEVTUSJBM

.VFTUSFPZQSFQBSBDJÓOEFMBNVFTUSB
&OTBZPTGÎTJDPT
&OTBZPTàTJDPRVÎNJDPT

 -JDFODJBEPFO2VÎNJDB
 *OHFOJFSP2VÎNJDP
 *OHFOJFSP5ÊDOJDP*OEVTUSJBM FTQFDJBMJEBEFO2VÎNJDB*OEVTUSJBM
 5
 ÊDOJDPTVQFSJPSFO"OÃMJTJTZ$POUSPM

'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM
&NQSFTBFJOJDJBUJWBFNQSFOEFEPSB

 -JDFODJBEPFO%FSFDIP
 -JDFODJBEPFO"ENJOJTUSBDJÓOZ%JSFDDJÓOEF&NQSFTBT
 -JDFODJBEPFO$JFODJBT"DUVBSJBMFTZ'JOBODJFSBT
 -JDFODJBEPFO$JFODJBT1PMÎUJDBTZEFMB"ENJOJTUSBDJÓO
 -JDFODJBEPFO$JFODJBTEFM5SBCBKP
 -JDFODJBEPFO&DPOPNÎB
 -JDFODJBEPFO1TJDPMPHÎB
 -JDFODJBEPFO4PDJPMPHÎB
 *OHFOJFSPFO0SHBOJ[BDJÓO*OEVTUSJBM
 %JQMPNBEPFO$JFODJBT&NQSFTBSJBMFT
 %JQMPNBEPFO3FMBDJPOFT-BCPSBMFT
 %JQMPNBEPFO&EVDBDJÓO4PDJBM
 %JQMPNBEPFO5SBCBKP4PDJBM
 %JQMPNBEPFO(FTUJÓOZ"ENJOJTUSBDJÓO1ÙCMJDB

"/&90*7
$POWBMJEBDJPOFTFOUSFNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTFTUBCMFDJEPTFOFMUÎUVMPEF5ÊDOJDPTVQFSJPS"OÃMJTJTZDPOUSPM 
BMBNQBSPEFMB-FZ0SHÃOJDBZMPTFTUBCMFDJEPTFOFMUÎUVMPEF5ÊDOJDPTVQFSJPSFO-BCPSBUPSJPEF"OÃMJTJT
ZEF$POUSPMBMBNQBSPEFMB-FZ0SHÃOJDB
.ÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTEFM$JDMP'PSNBUJWP
-0(4& "OÃMJTJTZDPOUSPM
"OÃMJTJTRVÎNJDPFJOTUSVNFOUBM
&OTBZPTGÎTJDPT
"OÃMJTJTNJDSPCJPMÓHJDP
4FHVSJEBEZBNCJFOUFRVÎNJDPFOFMMBCPSBUPSJP
0SHBOJ[BDJÓOZHFTUJÓOEFMMBCPSBUPSJP
'PSNBDJÓOFO$FOUSPEF5SBCBKP

.ÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTEFM$JDMP'PSNBUJWP -0& 
-BCPSBUPSJPEF"OÃMJTJTZEFDPOUSPMEFDBMJEBE
.VFTUSFPZQSFQBSBDJÓOEFMBNVFTUSB
"OÃMJTJT2VÎNJDPT
"OÃMJTJTJOTUSVNFOUBM
&OTBZPTGÎTJDPT
&OTBZPTàTJDPRVÎNJDPT
&OTBZPTNJDSPCJPMÓHJDPT
$BMJEBEZTFHVSJEBEFOFMMBCPSBUPSJP
'PSNBDJÓOFO$FOUSPTEF5SBCBKP
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"/&907"
$PSSFTQPOEFODJBEFMBTVOJEBEFTEFDPNQFUFODJBBDSFEJUBEBTEFBDVFSEPBMPFTUBCMFDJEPFOFMBSUÎDVMP
EFMB-FZ0SHÃOJDB EFEFKVOJP DPOMPTNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTQBSBTVDPOWBMJEBDJÓO
6OJEBEFTEFDPNQFUFODJBBDSFEJUBEBT
6$@0SHBOJ[BSFMQMBOEFNVFTUSFPZSFBMJ[BSMBUPNBEFNVFTUSBT

.ÓEVMPTQSPGFTJPOBMFT
DPOWBMJEBCMFT
.VFTUSFPZQSFQBSBDJÓOEFMBNVFTUSB

6$@3FBMJ[BSBOÃMJTJTQPSNÊUPEPTRVÎNJDPT FWBMVBOEPFJOGPSNBOEP
"OÃMJTJT2VÎNJDPT
EFMPTSFTVMUBEPT
6$@"QMJDBSUÊDOJDBTJOTUSVNFOUBMFTQBSBFMBOÃMJTJTRVÎNJDP 
FWBMVBOEPFJOGPSNBOEPEFMPTSFTVMUBEPT

"OÃMJTJTJOTUSVNFOUBM

6$@3FBMJ[BSMPTFOTBZPTGÎTJDPT FWBMVBOEPFJOGPSNBOEPEFMPT
SFTVMUBEPT

&OTBZPTGÎTJDPT

6$@3FBMJ[BSMPTFOTBZPTàTJDPRVÎNJDPT FWBMVBOEPFJOGPSNBOEPEF
&OTBZPTàTJDPRVÎNJDPT
MPTSFTVMUBEPT
6$@3FBMJ[BSFOTBZPTNJDSPCJPMÓHJDPT JOGPSNBOEPEFMPTSFTVMUBEPT &OTBZPTNJDSPCJPMÓHJDPT
6$@3FBMJ[BSFOTBZPTCJPUFDOPMÓHJDPT JOGPSNBOEPEFMPTSFTVMUBEPT &OTBZPTCJPUFDOPMÓHJDPT
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REAL DECRETO 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus
enseñanzas mínimas. («Boletín Oficial del Estado» 23-XI-2007.)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de
los títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de
interés social.
Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de
dichos títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada
título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr
que, en efecto, los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el sistema productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía democrática.
Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos
otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas
a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, los parámetros básicos de contexto
formativo para cada módulo profesional: espacios, equipamientos necesarios, las titulaciones
y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia, de acuerdo con
las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios y, en su
caso, las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y la información
sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional cuando proceda.
Así, el presente Real Decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006,
de 15 de diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados,
el título de formación profesional del sistema educativo de Técnico en Cocina y Gastronomía.
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En el proceso de elaboración de este Real Decreto han sido consultadas las Comunida92 des Autónomas
y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el
Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Administraciones Públicas
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El presente Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico en
Cocina y Gastronomía, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como
de sus correspondientes enseñanzas mínimas.
2. Lo dispuesto en este Real Decreto sustituye a la regulación del título de técnico en
cocina, contenido en el Real Decreto 2219/1993, de 17 de diciembre.
CAPÍTULO II
Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título
en el sector o sectores
Artículo 2.

Identificación.

El título de Técnico en Cocina y Gastronomía queda identificado por los siguientes elementos:
Denominación: Cocina y Gastronomía.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Hostelería y Turismo.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
Artículo 3. Perfil profesional del título.
El perfil profesional del título de Técnico en Cocina y Gastronomía queda determinado
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Artículo 4. Competencia general.
La competencia general de este título consiste en ejecutar las actividades de preelaboración, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de todo tipo de elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.
Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Determinar las necesidades para la producción en cocina a partir de la documentación recibida.
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b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas, en condiciones idóneas de
mantenimiento y conservación, hasta el momento de su utilización.
c) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas.
d) Ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar
a las diferentes materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus posibles aplicaciones.
e) Ejecutar las elaboraciones culinarias, teniendo en cuenta la estandarización de los
procesos, para su decoración/terminación o conservación.
f) Realizar la decoración / terminación de las elaboraciones, según necesidades y protocolos establecidos, para su conservación o servicio.
g) Realizar el servicio de las elaboraciones, teniendo en cuenta necesidades, ámbito de
la ejecución y protocolos establecidos.
h) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación para cada género o elaboración
culinaria, aplicando los métodos apropiados y utilizando los equipos idóneos, para preservar
su calidad y evitar riesgos alimentarios.
i) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante
todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
j) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros
del equipo de trabajo
k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
l) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
ñ) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.
Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Cualificaciones profesionales completas:
a) Cocina HOT093_2. (R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0259_2: Definir ofertas gastronómicas, realizar el aprovisionamiento y controlar
consumos.
UC0260_2: Preelaborar y conservar toda clase de alimentos.
UC0261_2: Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos elementales.
UC0262_2: Preparar y presentar todo tipo de elaboraciones culinarias complejas y de
creación propia para el servicio.
b) Repostería HOT0223_2. (R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0709_2: Definir ofertas sencillas de repostería, realizar el aprovisionamiento interno
y controlar consumos.
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UC0306_2: Realizar y/o controlar las operaciones de elaboración de masas, pastas y
92 productos
básicos de múltiples aplicaciones para pastelería-repostería.
UC0710_2: Elaborar y presentar productos hechos a base de masas y pastas, postres de
cocina y helados.
UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección del medio ambiente
en restauración.
Cualificaciones profesionales incompletas:
a) Panadería y Bollería INA015_2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0036_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente
en la industria panadera.
b) Pastelería y Confitería INA107_2 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0310_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente
en la industria alimentaria.
Artículo 7. Entorno profesional.
1. Este profesional desarrolla su actividad profesional, tanto en grandes como en
medianas y pequeñas empresas, principalmente del sector de hostelería, aunque también
puede trabajar por cuenta propia en pequeños establecimientos del subsector de restauración.
2. Esta profesión se desenvuelve en sectores y subsectores productivos y de prestación
de servicio en los que se desarrollan procesos de preelaboración, elaboración y, en su caso,
servicio de alimentos y bebidas, como sería el sector de hostelería y, en su marco, las subáreas de hotelería y restauración (tradicional, moderna y colectiva). También en establecimientos dedicados a la preelaboración y comercialización de alimentos crudos, tiendas especializadas en comidas preparadas, empresas dedicadas al almacenamiento, envasado y
distribución de productos alimenticios y otros.
3. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Cocinero.
Jefe de partida.
Empleado de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas.
Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.
La profesión de cocinero se encuentra en un momento de evolución y cambio debido a
diversas causas. Las principales son las siguientes:
1. Cambio en los hábitos de vida de los consumidores. Además de las implicaciones
obvias del hecho de que España es un destino turístico tradicional, los hábitos de vida de los
españoles están cambiando a gran velocidad. La incorporación de la mujer al trabajo remunerado, la proliferación de hogares de un solo individuo, la lejanía a los puestos de trabajo,
son, entre otros, factores que inciden directamente sobre el consumo de alimentos fuera del
hogar. Un dato cuantitativo de entre los muchos que apoyan esta argumentación es que en la
actualidad el 28% de los españoles come a diario fuera de casa y se espera que para el 2012
esta cifra alcance el 50%.
2. Al hilo de lo anterior, las cadenas de restauración rápida, restauración moderna,
restaurantes temáticos o «neorestauración», así como cocina para colectividades, son el subsector que mayor crecimiento está experimentando, al tiempo que se espera que se mantenga
los próximos años. En el lado contrario, el mercado apunta a un estancamiento de los restaurantes tradicionales y de lujo, así como una evolución discreta de la cocina «de autor».
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3. La necesidad de manejar grandes volúmenes de servicio, concentrado en lapsos de
tiempo cortos, incide directamente en las técnicas productivas y en la nueva maquinaria especializada que debe emplearse. Dentro de ésta, destacan los autoclaves, máquinas de vacío,
termo resistencias de inmersión y otros. Asimismo, la organización de la producción está
variando sustancialmente hacia una mayor especialización en las tareas y mayor capacidad
de coordinación entre cada fase de la misma. Consecuentemente, los horarios tienden a flexibilizarse.
4. Como consecuencia de lo anterior, el sector reclama un número importante de profesionales de la cocina, más expertos en técnicas específicas, sistemas de producción basados
en 4.ª y 5.ª gama y manejo de equipos y herramientas fundamentados en tecnología informática. Por otro lado, se hacen imprescindibles las actitudes favorables hacia la autoformación
y hacia la responsabilidad, tanto en lo referido a la importancia de la seguridad, la higiene y
la calidad, como a la posición que supone una tarea en un entorno organizativo de estandarización creciente.
CAPÍTULO III
Enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto
Artículo 9. Objetivos generales.
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación,
para determinar las necesidades de producción en cocina.
b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas de conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas.
c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas,
reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar de
trabajo.
d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración.
e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de
aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias.
f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas
con las características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la decoración/
terminación de las elaboraciones.
g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la satisfacción del cliente, para prestar un servicio de calidad.
h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando
su adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para ejecutar los procesos de envasado y/o conservación.
i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental,
higiene y calidad durante todo el proceso productivo.
j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información
y adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
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m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando
92 el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la viabilidad, para la generación de su propio empleo.
Artículo 10. Módulos profesionales.
Los módulos profesionales de este ciclo formativo:
a) Quedan desarrollados en el anexo I del presente Real Decreto, cumpliendo lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
b) Son los que a continuación se relacionan:
Ofertas gastronómicas.
Preelaboración y conservación de alimentos.
Técnicas culinarias.
Procesos básicos de pastelería y repostería.
Productos culinarios.
Postres en restauración.
Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.
c) Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes respetando lo establecido en este Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17
del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.
Artículo 11. Espacios y equipamientos.
1. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el anexo II de este Real Decreto.
2. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de
alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.
3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Artículo 12. Profesorado.
1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas
de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda,
de las especialidades establecidas en el anexo III A) de este Real Decreto.
2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter
general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas
especialidades del profesorado son las recogidas en el anexo III B) del presente Real
Decreto.
3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la
impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los
centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de
las educativas, se concretan en el anexo III C) del presente Real Decreto.
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CAPÍTULO IV
Accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales
con las unidades de competencia
Artículo 13.

Acceso a otros estudios.

1. El título de Técnico en Cocina y Gastronomía permite el acceso directo para cursar
cualquier otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de acceso que se establezcan.
2. El título de Técnico en Cocina y Gastronomía permitirá acceder mediante prueba,
con dieciocho años cumplidos, y sin perjuicio de la correspondiente exención, a todos los
ciclos formativos de grado superior de la misma familia profesional, de la familia de Industrias Alimentarias y a otros ciclos formativos en los que coincida la modalidad de Bachillerato que facilite la conexión con los ciclos solicitados.
3. El título de Técnico en Cocina y Gastronomía permitirá el acceso a cualquiera de
las modalidades de Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 16.3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
Artículo 14. Convalidaciones y exenciones.
1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecen en el anexo IV del
presente Real Decreto.
2. Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios ciclos
formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados como resultados de
aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No obstante lo anterior, y de acuerdo
con el artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran superado el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral o el módulo profesional de
Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes
a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley.
3. El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier Título de
formación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 45, punto 3, del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre,
que se acredite, al menos, un año de experiencia laboral, y se posea el certificado de Técnico
en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que
se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en
dicho artículo.
Artículo 15. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención.
1. La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales
que forman las enseñanzas del título de Técnico en Cocina y Gastronomía para su convalidación o exención queda determinada en el Anexo V A) de este Real Decreto.
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La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del
92 título2.de Técnico
en Cocina y Gastronomía con las unidades de competencia para su acreditación, queda determinada en el anexo V B) de este Real Decreto.
Disposición adicional primera. Referencia del título en el marco europeo.
Una vez establecido el marco nacional de cualificaciones, de acuerdo con las Recomendaciones europeas, se determinará el nivel correspondiente de esta titulación en el marco
nacional y su equivalente en el europeo.
Disposición adicional segunda. Oferta a distancia del presente título.
Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán
ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumno puede conseguir los resultados
de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto. Para
ello, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas que estimen necesarias y dictarán las instrucciones precisas.
Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes.
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima primera de la
Ley Orgánica 2/2006, de Educación, los títulos de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970, de 4
de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, que a continuación se relacionan, tendrán los mismos efectos profesionales que el título de Técnico en
Cocina y Gastronomía, establecido en el presente Real Decreto:
a) Técnico Auxiliar en Cocina, rama Hostelería y Turismo.
b) Técnico Auxiliar en Hostelería-Cocina, rama Hostelería y Turismo.
2. El título de Técnico en Cocina, establecido por el Real Decreto 2219/1993, de 17 de
diciembre, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico en
Cocina y Gastronomía establecido en el presente Real Decreto.
3. La formación establecida en este Real Decreto en el módulo profesional de Formación y orientación laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales
equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos
laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas
lectivas.
4. La formación establecida en el presente Real Decreto en el módulo profesional de
Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos garantiza el nivel de conocimiento
necesario para posibilitar unas prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos de
acuerdo con la exigencia del artículo 4.6 del Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el
que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.
Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de la profesión.
1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo, los elementos recogidos en el presente Real Decreto no constituyen una regulación del ejercicio de profesión titulada alguna con respeto al ámbito del ejercicio profesional
vinculado por la legislación vigente a las profesiones tituladas.
2. Asimismo, las equivalencias de titulaciones académicas establecidas en el apartado 1 de la disposición adicional tercera de este Real Decreto, se entenderán sin perjuicio
del cumplimiento de las disposiciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones
reguladas.
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Disposición adicional quinta. Equivalencias a efectos de docencia en los procedimientos
selectivos de ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones de Técnico Especialista y
Técnico Superior en una especialidad de formación profesional, siempre que se acredite una
experiencia docente en la misma de, al menos, dos años en centros educativos públicos dependientes de la Administración educativa convocante, cumplidos a 31 de agosto de 2007.
Disposición adicional sexta. Accesibilidad universal en las enseñanzas de este título.
Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en el currículo de este ciclo formativo los elementos necesarios para garantizar que las
personas y cursar dicho ciclo formativo en las condiciones establecidas en la disposición
final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en este Real Decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente Real Decreto tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias
que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución. Se exceptúa del carácter
de norma básica el artículo 13.2.
Disposición final segunda. Implantación del Título.
Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas enseñanzas en
el curso escolar 2008/2009.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
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 $BMDVMBDPTUFTHMPCBMFTEFMBPGFSUBBOBMJ[BOEPMBTEJWFS
TBTWBSJBCMFTRVFMPTDPNQPOFO
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$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM0GFSUBTHBTUSPOÓNJDBT
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 $MBTJàDBMBTFNQSFTBTEFSFTUBVSBDJÓOBOBMJ[BOEPTV
UJQPMPHÎBZDBSBDUFSÎTUJDBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEJTUJOUPTUJQPTEFFTUBCMF
DJNJFOUPT
C  4FIBOEFTDSJUPMBTEJGFSFOUFTGÓSNVMBTEFSFTUBV
SBDJÓO
D  4FIBOJEFOUJGJDBEPMBTUFOEFODJBTBDUVBMFTFO
SFTUBVSBDJÓO
E  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTEJGFSFOUFTEFQBSUBNFO
UPT TVTGVODJPOFTZQVFTUPT
F  4FIBOSFDPOPDJEPMBTSFMBDJPOFTJOUFSEFQBSUBNFO
UBMFT
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEPDVNFOUPTBTPDJBEPTB
MPTEJGFSFOUFTEFQBSUBNFOUPTZQVFTUPT
 *OUFSQSFUBQSPQJFEBEFTEJFUÊUJDBTZOVUSJDJPOBMFTCÃTJDBT
EFMPTBMJNFOUPT SFMBDJPOÃOEPMBTDPOMBTQPTJCJMJEBEFTEF
PGFSUBT

B  4FIBJEFOUJàDBEPMBEPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEBBM
DÃMDVMPEFDPTUFT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTWBSJBCMFTJNQMJDBEBTFOFM
DPTUFEFMBPGFSUB
D  4FIBJOUFSQSFUBEPDPSSFDUBNFOUFMBEPDVNFOUB
DJÓOSFMBUJWBBMSFOEJNJFOUPZFTDBOEBMMPEFNBUF
SJBTQSJNBTZBMBWBMPSBDJÓOEFFMBCPSBDJPOFT
DVMJOBSJBT
E  4FIBOWBMPSBEPZEFUFSNJOBEPMPTDPTUFTEFMBT
FMBCPSBDJPOFTEFDPDJOBZPQBTUFMFSÎBSFQPTUFSÎB
F  4FIBDVNQMJNFOUBEPMBEPDVNFOUBDJÓOFTQFDÎ
àDB
G  4FIBOSFDPOPDJEPMPTNÊUPEPTEFàKBDJÓOEFQSF
DJPT
H  4FIBOEJTUJOHVJEPMPTDPTUFTàKPTEFMPTWBSJB
CMFT
I  4FIBOSFBMJ[BEPMBTPQFSBDJPOFTEFàKBDJÓOEF
QSFDJPTEFMBPGFSUBHBTUSPOÓNJDB
J  4FIBOVUJMJ[BEPDPSSFDUBNFOUFMPTNFEJPTPàNÃ
UJDPTEJTQPOJCMFT
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
0SHBOJ[BDJÓOEFMBTFNQSFTBTEFSFTUBVSBDJÓO

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTHSVQPTEFBMJNFOUPT
C  4FIBOJEFOUJGJDBEPMPTQSJODJQJPTJONFEJBUPTZ
PUSPTOVUSJFOUFT
D  4FIBOSFDPOPDJEPMBTOFDFTJEBEFTOVUSJDJPOBMFT
EFMPSHBOJTNPIVNBOP
E  4FIBOEFTDSJUPMBTEJFUBTUJQP
F  4FIBOSFDPOPDJEPMPTWBMPSFTQBSBMBTBMVEEFMB
EJFUBNFEJUFSSÃOFB
G  4F IBO DBSBDUFSJ[BEP MBT EJFUBT QBSB QPTJCMFT
OFDFTJEBEFTBMJNFOUJDJBTFTQFDÎàDBT
 %FUFSNJOBPGFSUBTHBTUSPOÓNJDBTDBSBDUFSJ[BOEPTVT
FTQFDJàDJEBEFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTPGFSUBTDPOMBTEJGFSFOUFT
GÓSNVMBTEFSFTUBVSBDJÓO
C  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMBTQSJODJQBMFTDMBTFTEF
PGFSUB
D  4FIBOUFOJEPFODVFOUBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTZOFDF
TJEBEFTEFMBDMJFOUFMB
E  4FIBOWBMPSBEPMPTSFDVSTPTIVNBOPTZNBUFSJB
MFTEJTQPOJCMFT
F  4FIBOBQMJDBEPDSJUFSJPTEFFRVJMJCSJPOVUSJDJPOBM
G  4FIBDPOTJEFSBEPMBFTUBDJPOBMJEBEZVCJDBDJÓO
EFMFTUBCMFDJNJFOUP
H  4FIBDPNQSPCBEPZWBMPSBEPFMFRVJMJCSJPJOUFSOP
EFMBPGFSUB
I  4FIBOEFàOJEPMBTOFDFTJEBEFTEFWBSJBDJÓOZ
SPUBDJÓOEFMBPGFSUB
J  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTQSPEVDUPTDVMJOBSJPTZP
EFQBTUFMFSÎBSFQPTUFSÎBSFDPOPDJFOEPTVBEFDVB
DJÓOBMUJQPEFPGFSUB

 $MBTJàDBDJÓOEFMBTFNQSFTBTEFSFTUBVSBDJÓO
 5JQPTEFFTUBCMFDJNJFOUPTZGPSNVMBTEFSFTUBV
SBDJÓO
 5FOEFODJBTBDUVBMFTFOSFTUBVSBDJÓO
 3FMBDJPOFTJOUFSEFQBSUBNFOUBMFT$JSDVJUPTEPDV
NFOUBMFT
 7 BMPSBDJÓO EF MBT BQUJUVEFT Z BDUJUVEFT EF MPT
NJFNCSPTEFMFRVJQP
*OUFSQSFUBDJÓOEFMBTQSPQJFEBEFTEJFUÊUJDBTZOVUSJDJPOBMFT
CÃTJDBTEFMPTBMJNFOUPT
 $PNQPTJDJÓOEFMPTBMJNFOUPT
 'VODJÓOZEFHSBEBDJÓOEFOVUSJFOUFT
 /FDFTJEBEFTOVUSJDJPOBMFT
 %JFUBTUJQP%JFUBNFEJUFSSÃOFB
 $BSBDUFSJ[BDJÓOEFEJFUBTQBSBQFSTPOBTDPOOFDF
TJEBEFTBMJNFOUJDJBTFTQFDÎàDBT
%FUFSNJOBDJÓOEFPGFSUBTHBTUSPOÓNJDBT
 %FTDSJQDJÓO DBSBDUFSJ[BDJÓOZDMBTFTEFPGFSUBT
 &MFNFOUPTZWBSJBCMFTEFMBTPGFSUBT
 0GFSUBTCÃTJDBTNFOÙT DBSUBTZCVGGFUZPUSPT
%FTDSJQDJÓOZBOÃMJTJT
 3FBMJ[BDJÓOEFPGFSUBTCÃTJDBTZWBMPSBDJÓOEF
SFTVMUBEPT
$ÃMDVMPEFMPTDPTUFTHMPCBMFTEFMBPGFSUB
 $ÃMDVMPEFDPTUFEFPGFSUBTHBTUSPOÓNJDBT
 1SFDJPEFWFOUB$PNQPOFOUFT.ÊUPEPTEFàKBDJÓO
EFMQSFDJPEFWFOUB
 1PTJCJMJEBEFTEFBIPSSPFOFSHÊUJDP
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0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSBEFTFNQF
ÒBSMBGVODJÓOEFEFUFSNJOBDJÓOEFMBPGFSUBEFQSPEVDUPTZ
TFSWJDJPT
-BEFUFSNJOBDJÓOEFPGFSUBTEFQSPEVDUPTZTFSWJDJPTJODMVZF
BTQFDUPTDPNP
 "OÃMJTJTEFMBJOGPSNBDJÓOZOFDFTJEBEFT
 %FUFSNJOBDJÓOEFSFDVSTPT
 1SPHSBNBDJÓOEFBDUJWJEBEFT
 $PPSEJOBDJÓOWFSUJDBMZIPSJ[POUBM
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 -PTQSPDFTPTEFDPDJOB
 -PTQSPDFTPTEFDBUFSJOHZSFTUBVSBDJÓODPMFDUJWB
 -PTQSPDFTPTEFQBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB F G L ZM EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFO
DJBTB K L ZM EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BDMBTJàDBDJÓOEFMBTFNQSFTBTEFSFTUBVSBDJÓOZ
TVFTUSVDUVSBPSHBOJ[BUJWBZGVODJPOBM
 -BJOUFSQSFUBDJÓOEFMBTQSPQJFEBEFTEJFUÊUJDBTZ
OVUSJDJPOBMFTCÃTJDBTEFMPTBMJNFOUPT JODMVZFOEP
MBDBSBDUFSJ[BDJÓOEFEJFUBTQBSBQFSTPOBTDPO
OFDFTJEBEFTBMJNFOUJDJBTFTQFDÎàDBT
 -PTFMFNFOUPTZWBSJBCMFTEFMBTPGFSUBTZMBTPGFS
UBTCÃTJDBTNFOÙT DBSUBTZCVGGFU
 &MDÃMDVMPEFDPTUFEFPGFSUBTHBTUSPOÓNJDBTDPO
TVTEPDVNFOUPTSFMBDJPOBEPT BTÎDPNPMPTQSPDF
TPTEFàKBDJÓOEFQSFDJPT
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM1SFFMBCPSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEF
BMJNFOUPT
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 3FDFQDJPOBNBUFSJBTQSJNBTEJTUJOHVJFOEPTVTDBSBDUFSÎT
UJDBTPSHBOPMÊQUJDBTZBQMJDBDJPOFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBSFDPOPDJEPMBEPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEBBMB
SFDFQDJÓOEFQFEJEPT
C  4F IBO SFDPOPDJEP MBT NBUFSJBT QSJNBT Z TVT
DBSBDUFSÎTUJDBT
D  4FIBJOUFSQSFUBEPFMFUJRVFUBEPEFMPTQSPEVD
UPT
E  4FIBDPNQSPCBEPMBDPJODJEFODJBEFDBOUJEBEZ
DBMJEBEEFMPTPMJDJUBEPDPOMPSFDJCJEP
F  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTNÊUPEPTEFDPOTFSWBDJÓO
EFMBTNBUFSJBTQSJNBT
G  4FIBOBMNBDFOBEPMBTNBUFSJBTQSJNBTFOFM
MVHBSBQSPQJBEPQBSBTVDPOTFSWBDJÓO

H  4FIBODPMPDBEPMBTNBUFSJBTQSJNBTFOGVODJÓO
EFMBQSJPSJEBEFOTVDPOTVNP
I  4FIBNBOUFOJEPFMBMNBDÊOFODPOEJDJPOFTEF
PSEFOZMJNQJF[B
J  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 "DPQJBNBUFSJBTQSJNBTBOBMJ[BOEPMPTEPDVNFOUPTBTP
DJBEPTDPOMBQSPEVDDJÓO UBMFTDPNPàDIBTUÊDOJDBT ÓSEFOFT
EFUSBCBKPZPUSPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPMPTUJQPTEFEPDVNFOUPTBTP
DJBEPTBMBDPQJP
C  4FIBJOUFSQSFUBEPMBJOGPSNBDJÓO
D  4FIBSFMMFOBEPMBIPKBEFTPMJDJUVE
E  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTQSPEVDUPTUFOJFOEPFO
DVFOUBMBQSJPSJEBEFOTVDPOTVNP
F  4FIBDPNQSPCBEPMBDPJODJEFODJBEFDBOUJEBEZ
DBMJEBEEFMPTPMJDJUBEPDPOMPSFDJCJEP
G  4FIBOUSBTMBEBEPMBTNBUFSJBTQSJNBTBMPTMVHB
SFTEFUSBCBKP
H  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 1SFQBSBNBRVJOBSJB CBUFSÎB ÙUJMFTZIFSSBNJFOUBTSFDP
OPDJFOEPTVGVODJPOBNJFOUPZBQMJDBDJPOFT BTÎDPNPTV
VCJDBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMBTNÃRVJOBT CBUFSÎB ÙUJ
MFTZIFSSBNJFOUBTSFMBDJPOBEBTDPOMBQSPEVDDJÓO
DVMJOBSJB
C  4FIBOSFDPOPDJEPMBTBQMJDBDJPOFTEFMBTNÃRVJ
OBT CBUFSÎB ÙUJMFTZIFSSBNJFOUBT
D  4FIBOSFBMJ[BEPMBTPQFSBDJPOFTEFQVFTUBFO
NBSDIBEFMBTNÃRVJOBTTJHVJFOEPMPTQSPDFEJ
NJFOUPTFTUBCMFDJEPT
E  4FIBOSFBMJ[BEPMBTPQFSBDJPOFTEFGVODJPOB
NJFOUPZNBOUFOJNJFOUPEFMBNBRVJOBSJB CBUFSÎB 
ÙUJMFTZIFSSBNJFOUBT
F  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 1SFFMBCPSBNBUFSJBTQSJNBTFODPDJOBTFMFDDJPOBOEPZ
BQMJDBOEPMBTUÊDOJDBTEFNBOJQVMBDJÓO MJNQJF[B DPSUFZP
SBDJPOBEPFOGVODJÓOEFTVQPTUFSJPSBQMJDBDJÓOPVTP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOFDFTJEBEFTEFMJNQJF[BZ
QSFQBSBDJPOFTQSFWJBTEFMBTNBUFSJBTQSJNBT
C  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTUÊDOJDBTDPOMBTFTQFDJ
GJDJEBEFTEFMBTNBUFSJBTQSJNBT TVTQPTJCMFT
BQMJDBDJPOFTQPTUFSJPSFTZMPTFRVJQPT ÙUJMFTZP
IFSSBNJFOUBTOFDFTBSJPT
D  4FIBOSFBMJ[BEPMBTUBSFBTEFQFTBEP QSFQBSB
DJÓOZMJNQJF[BQSFWJBTBMDPSUF VUJMJ[BOEPDPSSFDUB
NFOUFFRVJQPT ÙUJMFTZPIFSSBNJFOUBT TJHVJFOEP
MPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
E  4FIBDBMDVMBEPFMSFOEJNJFOUPEFDBEBHÊOFSP
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F  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTDPSUFTCÃTJDPTFJEFO
UJàDBEPTVTBQMJDBDJPOFTBMBTEJWFSTBTNBUFSJBT
QSJNBT
G  4FIBOFKFDVUBEPMBTUÊDOJDBTEFDPSUFTCÃTJDPT
TJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
H  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMBTQJF[BTZDPSUFFTQFDÎ
àDPT SFMBDJPOBOEPFJEFOUJàDBOEPTVTQPTJCMFT
BQMJDBDJPOFTBMBTEJWFSTBTNBUFSJBTQSJNBT
I  4FIBOFKFDVUBEPMBTUÊDOJDBTEFPCUFODJÓOEF
QJF[BTZPDPSUFTFTQFDÎàDPTTJHVJFOEPMPTQSPDF
EJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
J  4F IBO EFTBSSPMMBEP MPT QSPDFEJNJFOUPT JOUFS
NFEJPTEFDPOTFSWBDJÓOUFOJFOEPFODVFOUBMBT
OFDFTJEBEFTEFMBTEJWFSTBTNBUFSJBTQSJNBTZTV
VTPQPTUFSJPS
K  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 3FHFOFSBNBUFSJBTQSJNBTTFMFDDJPOBOEPZBQMJDBOEP
MBTUÊDOJDBTFOGVODJÓOEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPEVDUPB
SFHFOFSBS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTNBUFSJBTQSJNBTFODPDJOB
DPOQPTJCMFTOFDFTJEBEFTEFSFHFOFSBDJÓO
C  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMBTUÊDOJDBTEFSFHFOFSBDJÓO
EFNBUFSJBTQSJNBTFODPDJOB
D  4FIBOJEFOUJàDBEPZTFMFDDJPOBEPMPTFRVJQPTZ
UÊDOJDBTBEFDVBEBTQBSBBQMJDBSMBTUÊDOJDBTEF
SFHFOFSBDJÓO
E  4FIBOFKFDVUBEPMBTUÊDOJDBTEFSFHFOFSBDJÓO
TJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
F  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 $POTFSWBHÊOFSPTDSVEPT TFNJFMBCPSBEPTZFMBCPSBEPT 
KVTUJàDBOEPZBQMJDBOEPFMNÊUPEPFMFHJEP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTEJWFSTPTNÊUPEPTEF
FOWBTBEPZDPOTFSWBDJÓO BTÎDPNPMPTFRVJQPT
BTPDJBEPTBDBEBNÊUPEP
C  4FIBOJEFOUJàDBEPZSFMBDJPOBEPMBTOFDFTJEBEFT
EFFOWBTBEPZDPOTFSWBDJÓOEFMBTNBUFSJBTQSJ
NBTFODPDJOBDPOMPTNÊUPEPTZFRVJQPT
D  4F IBO FKFDVUBEP MBT UÊDOJDBT EF FOWBTBEP Z
DPOTFSWBDJÓOTJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUB
CMFDJEPT
E  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTMVHBSFTEFDPOTFSWBDJÓO
JEÓOFPTQBSBMPTHÊOFSPTIBTUBFMNPNFOUPEFTV
VTPDPOTVNPPEFTUJOPàOBM
F  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
3FDFQDJÓOEFNBUFSJBTQSJNBT
 .BUFSJBTQSJNBT
 $BUFHPSÎBTDPNFSDJBMFTZFUJRVFUBEPT

 1SFTFOUBDJPOFTDPNFSDJBMFT
 4FMFDDJÓOEFQSPWFFEPSFTiÊUJDPTu
 % FTDSJQDJÓO Z DBSBDUFSÎTUJDBT EFM FDPOPNBUP Z
CPEFHB
 3FDFQDJÓOEFHÊOFSPT
 $MBTJàDBDJÓOZEJTUSJCVDJÓOEFNFSDBODÎBTFOGVO
DJÓOEFTVBMNBDFOBNJFOUPZDPOTVNP
"DPQJPZEJTUSJCVDJÓOEFNBUFSJBTQSJNBT
 %PDVNFOUPTEFMBQSPEVDDJÓOSFMBDJPOBEPTDPOFM
DÃMDVMPEFOFDFTJEBEFT
 % PDVNFOUPT SFMBDJPOBEPT DPO FM BQSPWJTJPOB
NJFOUP
 1SPDFTPTEFBQSPWJTJPOBNJFOUPJOUFSOPZEJTUSJCV
DJÓOEFHÊOFSPT
1SFQBSBDJÓOEFMBTNÃRVJOBT CBUFSÎB ÙUJMFTZIFSSBNJFOUBT
 6CJDBDJÓOZEJTUSJCVDJÓO
 1SPDFEJNJFOUPTEFVTPZNBOUFOJNJFOUP
 %FTDSJQDJÓOZDMBTJàDBDJÓOEFMBCBUFSÎB ÙUJMFTZ
IFSSBNJFOUBTEFDPDJOB
 1SPDFEJNJFOUPTEFVTP BQMJDBDJPOFTZNBOUFOJ
NJFOUP
1SFFMBCPSBDJÓOEFNBUFSJBTQSJNBTFODPDJOB
 -JNQJF[BZQSFQBSBDJPOFTQSFWJBTBMDPSUFZPSBDJP
OBEPEFHÊOFSPTEFDPDJOB
 3FOEJNJFOUPEFMBTNBUFSJBTQSJNBT
 'BTFT QSPDFEJNJFOUPTZQVOUPTDMBWFFOMBNBOJ
QVMBDJÓO
 5SBUBNJFOUPTFTQFDÎGJDPTQBSBDJFSUBTNBUFSJBT
QSJNBT
 1SPDFEJNJFOUPTJOUFSNFEJPTEFDPOTFSWBDJÓO
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOEFDPSUFTCÃTJDPTB
HÊOFSPTEFDPDJOB
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOEFDPSUFTFTQFDÎàDPT
BEJWFSTPTHÊOFSPTEFDPDJOB
 1SPDFEJNJFOUPTEFPCUFODJÓOEFQJF[BTDPOEFOP
NJOBDJÓOQSPQJB
 1SPDFEJNJFOUPTJOUFSNFEJPTEFDPOTFSWBDJÓO
3FHFOFSBDJÓOEFNBUFSJBTQSJNBT
 %FTDSJQDJÓOZBOÃMJTJTEFMBTUÊDOJDBTEFSFHFOF
SBDJÓO
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOEFUÊDOJDBT
 'BTFTZQVOUPTDMBWFEVSBOUFFMEFTBSSPMMPEFMBT
UÊDOJDBT
$POTFSWBDJÓOEFHÊOFSPTDSVEPT TFNJFMBCPSBEPTZFMBCP
SBEPT
 %FTDSJQDJÓOZBOÃMJTJTEFTJTUFNBTZNÊUPEPTEF
FOWBTBEPZDPOTFSWBDJÓO
 &RVJQPTBTPDJBEPTBDBEBNÊUPEP
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOEFUÊDOJDBTFOWBTBEP
ZDPOTFSWBDJÓO
 'BTFTZQVOUPTDMBWFEVSBOUFFMEFTBSSPMMPEFMBT
UÊDOJDBTEFFOWBTBEPZDPOTFSWBDJÓO
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSBEFTFNQF
ÒBSGVODJÓOEFBQSPWJTJPOBNJFOUPZQSFFMBCPSBDJÓOEFNBUF
SJBTQSJNBTFODPDJOB BTÎDPNPEFQSPEVDDJÓO
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-BTGVODJPOFTEFBQSPWJTJPOBNJFOUPZQSFFMBCPSBDJÓOEF
NBUFSJBTQSJNBTBTQFDUPTDPNP
 4FMFDDJÓOEFQSPWFFEPSFT
 $PNQSBT
 3FDFQDJÓOZBMNBDFOBNJFOUP
 %JTUSJCVDJÓOJOUFSOBFYUFSOB
 .BOJQVMBDJPOFTQSFWJBT

 $POGFDDJPOBFMBCPSBDJPOFTCÃTJDBTEFNÙMUJQMFTBQMJDBDJP
OFTSFDPOPDJFOEPZBQMJDBOEPMPTEJWFSTPTQSPDFEJNJFOUPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 -BQSPEVDDJÓOEFBMJNFOUPTZCFCJEBTFOFMÃNCJUP
EFMBSFTUBVSBDJÓOUSBEJDJPOBM
 -BFKFDVDJÓOEFMPTQSPDFTPTEFBQSPWJTJPOBNJFOUP
FTQFDÎàDPTEFMBSFTUBVSBDJÓONPEFSOB
 -BQSPEVDDJÓOFODPDJOBEFDPMFDUJWJEBEFT
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTC D E J I K ZL EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPN
QFUFODJBTC D E I J K ZL EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 $BSBDUFSJ[BDJÓOEFMBTNBUFSJBTQSJNBT BTÎDPNP
TVTQSPDFEJNJFOUPTEFSFDFQDJÓOZBDPQJPKVOUP
DPOMPTEPDVNFOUPTDPSSFTQPOEJFOUFT
 -BQSFQBSBDJÓOZVUJMJ[BDJÓOEFMBTNÃRVJOBT CBUF
SÎB ÙUJMFTZIFSSBNJFOUBTEFDPDJOB
 -BFKFDVDJÓOEFMBTGBTFTEFQSFFMBCPSBDJÓOEF
NBUFSJBTQSJNBTFODPDJOB JODMVZFOEPMPTUSBUB
NJFOUPTCÃTJDPTEFMBNJTNB
 -BFKFDVDJÓOEFQSPDFTPTEFSFHFOFSBDJÓO FOWB
TBEPZDPOTFSWBDJÓOEFHÊOFSPTDSVEPT TFNJFMB
CPSBEPTZFMBCPSBEPT
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM5ÊDOJDBTDVMJOBSJBT
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 &KFDVUBUÊDOJDBTEFDPDDJÓOJEFOUJàDBOEPTVTDBSBDUFSÎT
UJDBTZBQMJDBDJPOFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IB JOUFSQSFUBEP MB UFSNJOPMPHÎB QSPGFTJPOBM
SFMBDJPOBEB
C  4FIBOEFTDSJUPZDMBTJàDBEPMBTEJWFSTBTUÊDOJDBT
EFDPDDJÓO
D  4FIBOJEFOUJàDBEPZSFMBDJPOBEPMBTUÊDOJDBTEF
DPDDJÓODPOSFTQFDUPBTVTQPTJCJMJEBEFTEFBQMJ
DBDJÓOBEJWFSTPTHÊOFSPT
E  4FIBOSFMBDJPOBEPZEFUFSNJOBEPMBTOFDFTJEB
EFTQSFWJBTBMEFTBSSPMMPEFMBTEJWFSTBTUÊDOJDBT
EFDPDDJÓO
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTGBTFTZGPSNBTEFPQFSBS
EJTUJOUJWBTFOMBBQMJDBDJÓOEFDBEBUÊDOJDB
G  4FIBOFKFDVUBEPMBTEJWFSTBTUÊDOJDBTEFDPDDJÓO
TJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
H  4FIBOEJTUJOHVJEPQPTJCMFTBMUFSOBUJWBTFOGVODJÓO
EFMPTSFTVMUBEPTPCUFOJEPT
I  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM

B  4FIBOEFTDSJUPZDMBTJàDBEPMBTEJWFSTBTFMBCPSB
DJPOFTCÃTJDBTEFNÙMUJQMFTBQMJDBDJPOFT BTÎDPNP
TVTQPTJCMFTBQMJDBDJPOFT
C  4FIBWFSJàDBEPMBEJTQPOJCJMJEBEEFUPEPTMPTFMF
NFOUPTOFDFTBSJPTQBSBFMEFTBSSPMMPEFMPTQSPDF
EJNJFOUPTEFFMBCPSBDJÓOEFGPOEPT TBMTBTZPUSBT
FMBCPSBDJPOFTCÃTJDBTEFNÙMUJQMFTBQMJDBDJPOFT
D  4FIBOSFBMJ[BEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFPCUFODJÓO
EFFMBCPSBDJPOFTCÃTJDBTEFNÙMUJQMFTBQMJDBDJP
OFTTJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
E  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT QPTJCMFT NFEJEBT EF
DPSSFDDJÓOFOGVODJÓOEFMPTSFTVMUBEPTPCUFOJ
EPT
F  4FIBOEFTBSSPMMBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTJOUFSNF
EJPTEFDPOTFSWBDJÓOUFOJFOEPFODVFOUBMBTOFDF
TJEBEFTEFMBTFMBCPSBDJPOFTZTVVTPQPTUFSJPS
G  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 1SFQBSBFMBCPSBDJPOFTDVMJOBSJBTFMFNFOUBMFTJEFOUJà
DBOEPZBQMJDBOEPMPTEJGFSFOUFTQSPDFEJNJFOUPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJOUFSQSFUBEPDPSSFDUBNFOUFMBJOGPSNBDJÓO
OFDFTBSJB
C  4FIBSFBMJ[BEPDPSSFDUBNFOUFFMFTDBOEBMMPEF
MPTHÊOFSPTZMBWBMPSBDJÓOEFMBTFMBCPSBDJPOFT
DVMJOBSJBT BQBSUJSEFMBTàDIBTEFSFOEJNJFOUPEF
MBTNBUFSJBTQSJNBTVUJMJ[BEBT
D  4FIBOSFBMJ[BEPMBTUBSFBTEFPSHBOJ[BDJÓOZ
TFDVFODJBDJÓOEFMBTEJWFSTBTGBTFTOFDFTBSJBT
FOFMEFTBSSPMMPEFMBTFMBCPSBDJPOFTFOUJFNQPZ
GPSNB
E  4FIBWFSJGJDBEPMBEJTQPOJCJMJEBEEFUPEPTMPT
FMFNFOUPTOFDFTBSJPTQSFWJBNFOUFBMEFTBSSPMMP
EFMBTUBSFBT
F  4FIBOFKFDVUBEPMBTUBSFBTEFPCUFODJÓOEFFMB
CPSBDJPOFTDVMJOBSJBTFMFNFOUBMFTTJHVJFOEPMPT
QSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
G  4FIBNBOUFOJEPFMMVHBSEFUSBCBKPMJNQJPZPSEF
OBEPEVSBOUFUPEPFMQSPDFTP
H  4FIBKVTUJàDBEPFMVTPEFMBUÊDOJDBFOGVODJÓOEFM
BMJNFOUPBQSPDFTBS
I  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT QPTJCMFT NFEJEBT EF
DPSSFDDJÓOFOGVODJÓOEFMPTSFTVMUBEPTPCUFOJ
EPT
J  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 &MBCPSBHVBSOJDJPOFTZFMFNFOUPTEFEFDPSBDJÓOSFMB
DJPOÃOEPMPTDPOFMUJQPEFFMBCPSBDJÓOZGPSNBEFQSFTFO
UBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPZDMBTJàDBEPMBTEJWFSTBTHVBS
OJDJPOFTZEFDPSBDJPOFT BTÎDPNPTVTQPTJCMFT
BQMJDBDJPOFT
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C  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTHVBSOJDJPOFTZEFDPSB
DJPOFTBEFDVÃOEPMBTBMBFMBCPSBDJÓOBMBRVF
BDPNQBÒBO
D  4FIBWFSJGJDBEPMBEJTQPOJCJMJEBEEFUPEPTMPT
FMFNFOUPTOFDFTBSJPTQSFWJBNFOUFBMEFTBSSPMMP
EFMBTUBSFBT
E  4FIBOFMBCPSBEPMBTHVBSOJDJPOFTZEFDPSBDJPOFT
TJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
F  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT QPTJCMFT NFEJEBT EF
DPSSFDDJÓOFOGVODJÓOEFMPTSFTVMUBEPTPCUFOJ
EPT
G  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 3FBMJ[BBDBCBEPTZQSFTFOUBDJPOFT WBMPSBOEPTVJNQPS
UBODJBFOFMSFTVMUBEPàOBMEFMBFMBCPSBDJÓODVMJOBSJB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWFSJGJDBEPMBEJTQPOJCJMJEBEEFUPEPTMPT
FMFNFOUPTRVFDPOàHVSBOMBFMBCPSBDJÓO
C  4FIBOEJTQVFTUPTMPTEJGFSFOUFTFMFNFOUPTEFMB
FMBCPSBDJÓOTJHVJFOEPDSJUFSJPTFTUÊUJDPT
D  4F IBO JEFOUJGJDBEP  KVTUJGJDBEP Z BQMJDBEP MBT
UÊDOJDBTEFFOWBTBEPZDPOTFSWBDJÓOOFDFTBSJBT
QBSBMPTQSPEVDUPTTFNJFMBCPSBEPTZPBDBCBEPT
TJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
E  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT QPTJCMFT NFEJEBT EF
DPSSFDDJÓOFOGVODJÓOEFMPTSFTVMUBEPTPCUFOJ
EPT
F  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 %FTBSSPMMBFMTFSWJDJPFODPDJOB WBMPSBOEPTVTJNQMJDBDJP
OFTFOMBTBUJTGBDDJÓOEFMDMJFOUF
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFTFSWJDJP
ZTVTDBSBDUFSÎTUJDBT
C  4FIBONBOUFOJEPMPTEJWFSTPTQSPEVDUPTFODPO
EJDJPOFTÓQUJNBTEFTFSWJDJP
D  4FIBWFSJàDBEPMBEJTQPOJCJMJEBEEFUPEPTMPTFMF
NFOUPTOFDFTBSJPTQBSBFMEFTBSSPMMPEFMTFSWJDJP
E  4FIBJOUFSQSFUBEPMBEPDVNFOUBDJÓOSFMBDJPOBEB
DPOMPTSFRVFSJNJFOUPTEFMTFSWJDJP
F  4FIBOSFBMJ[BEPMBTFMBCPSBDJPOFTEFPCMJHBEB
FKFDVDJÓO EVSBOUF FM EFTBSSPMMP EFM TFSWJDJP
TJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
G  4FIBOEJTQVFTUPTMPTEJGFSFOUFTFMFNFOUPTEFMB
FMBCPSBDJÓOTJHVJFOEPDSJUFSJPTFTUÊUJDPT
H  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
%VSBDJÓOIPSBT

 1 SPDFEJNJFOUPT EF FKFDVDJÓO EF MBT EJGFSFOUFT
UÊDOJDBT'BTFTZQVOUPTDMBWFFOMBFKFDVDJÓOEF
DBEBUÊDOJDB DPOUSPMEFSFTVMUBEPT
 "OÃMJTJTEFMDPOTVNPFOFSHÊUJDPTFHÙOUÊDOJDB
BQMJDBEB&NQMFPFODPDJOBEFFOFSHÎBTMJNQJBT
ZSFOPWBCMFT
$POGFDDJÓOEFFMBCPSBDJPOFTCÃTJDBTEFNÙMUJQMFTBQMJDBDJP
OFT
 &MBCPSBDJPOFTCÃTJDBTEFNÙMUJQMFTBQMJDBDJPOFT
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOEFMBTEJGFSFOUFTFMB
CPSBDJPOFTEFGPOEPTZTBMTBT
 $BMJEBEEFMBTFMBCPSBDJPOFTCÃTJDBTZSFQFSDVTJÓO
FOFMQSPEVDUPàOBM
1SFQBSBDJÓOEFFMBCPSBDJPOFTDVMJOBSJBTFMFNFOUBMFT
 %PDVNFOUPTSFMBDJPOBEPTDPOMBQSPEVDDJÓOFO
DPDJOB
 &TDBOEBMMPEFHÊOFSPTZWBMPSBDJÓOEFFMBCPSBDJP
OFTDVMJOBSJBT
 %JBHSBNBTEFPSHBOJ[BDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFMBT
EJWFSTBTGBTFTFOMBFMBCPSBDJÓO
 "QMJDBDJÓOEFDBEBUÊDOJDBBNBUFSJBTQSJNBTEF
EJGFSFOUFTDBSBDUFSÎTUJDBT
&MBCPSBDJÓOEFHVBSOJDJPOFTZFMFNFOUPTEFEFDPSBDJÓO
 (VBSOJDJPOFTZEFDPSBDJPOFT
 (VBSOJDJPOFTDMÃTJDBT
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOEFMBTEJWFSTBTFMBCP
SBDJPOFTEFHVBSOJDJPOFTZEFDPSBDJPOFT
 'BTFTZQVOUPTDMBWFFOMBTFMBCPSBDJPOFTZDPOUSPM
EFSFTVMUBEPT
 7BMPSBDJÓOEFMBDBMJEBEEFMQSPEVDUPàOBM
3FBMJ[BDJÓOEFBDBCBEPTZQSFTFOUBDJPOFT
 /PSNBTEFEFDPSBDJÓOZQSFTFOUBDJÓO7PMVNFO 
DPMPS TBMTFBEP UFYUVSB TJNFUSÎB FUD
 &KFDVDJÓOEFMPTQSPDFTPTEFBDBCBEPZQSFTFOUB
DJÓO1VOUPTDMBWFZDPOUSPMEFSFTVMUBEPT
%FTBSSPMMPEFMPTTFSWJDJPTFODPDJOB
 &MTFSWJDJPFODPDJOB%FTDSJQDJÓO UJQPTZQPTJCMFT
WBSJBCMFTPSHBOJ[BUJWBT
 5BSFBTQSFWJBTBMPTTFSWJDJPTFODPDJOBi.JTFFO
QMBDFi
 %PDVNFOUBDJÓOSFMBDJPOBEBDPOMPTTFSWJDJPT
 $PPSEJOBDJÓOEVSBOUFFMTFSWJDJPFODPDJOB
 &KFDVDJÓOEFMPTQSPDFTPTQSPQJPTEFMTFSWJDJP
 5BSFBTEFàOBMJ[BDJÓOEFMTFSWJDJP
 1SPUPDPMPTEFRVFKBTZSFDMBNBDJPOFT$PNQSP
NJTPEFUJFNQPTZDBMJEBE
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSBEFTFNQF
ÒBSGVODJPOFTEFQSPEVDDJÓOZTFSWJDJPFODPDJOB

$POUFOJEPTCÃTJDPT

-BGVODJÓOEFQSPEVDDJÓOZTFSWJDJPFODPDJOBJODMVZFBTQFD
UPTDPNP

&KFDVDJÓOEFUÊDOJDBTEFDPDDJÓO
 5ÊDOJDBTEFDPDDJÓO%FTDSJQDJÓO BOÃMJTJT DMBTJà
DBDJÓOZBQMJDBDJPOFT

 &MBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPT
 5FSNJOBDJÓOQSFTFOUBDJÓO
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 $POTFSWBDJÓOFOWBTBEP
 1SFTUBDJÓOEFTFSWJDJPTFODPDJOB
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 1SPDFTPTEFQSPEVDDJÓOEFBMJNFOUPTFOSFTUBV
SBDJÓO
 1SPDFTPTEFTFSWJDJPFODPDJOBTUSBEJDJPOBMFT EF
DPMFDUJWJEBEFTDBUFSJOHVPUSBTGPSNBTEFSFTUBV
SBDJÓO
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB D F G H I J K ZL EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBT
DPNQFUFODJBTB F G H I J K ZL EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BFKFDVDJÓOEFUÊDOJDBTEFDPDDJÓO
 -BDPOGFDDJÓOEFFMBCPSBDJPOFTCÃTJDBTEFNÙMUJ
QMFTBQMJDBDJPOFT
 -BUFSNJOBDJÓOZEFDPSBDJÓOEFQMBUPTZPUSBTQSF
TFOUBDJPOFTDVMJOBSJBT
 &MEFTBSSPMMPEFMPTTFSWJDJPTFODPDJOBEFTEFFM
QSFTFSWJDJPBMBTUBSFBTQPTUFSJPSFTBTVFKFDV
DJÓO
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM1SPDFTPTCÃTJDPTEFQBTUFMFSÎBZ
SFQPTUFSÎB
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

J  4FIBEFTDSJUPFMQSPDFEJNJFOUPEFFMJNJOBDJÓO
EFSFTJEVPTFNQMFBEPTFOFMNBOUFOJNJFOUPZ
MJNQJF[BEFMPTFRVJQPTFJOTUBMBDJPOFT
K  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 0CUJFOFNBTBTZQBTUBTEFNÙMUJQMFTBQMJDBDJPOFT KVTUJ
àDBOEPTVDPNQPTJDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTHFOFSBMFT
EFMBTNBTBTZQBTUBTCÃTJDBT B[VDBSBEBT CBUJ
EBT FTDBMEBEBT IPKBMESF 
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSPEVDUPTNÃTTJHOJàDB
UJWPTPCUFOJEPTBQBSUJSEFNBTBTZQBTUBTCÃTJ
DBT
D  4FIBJOUFSQSFUBEPMBGÓSNVMBZMBGVODJÓOEFDBEB
VOPEFMPTJOHSFEJFOUFT
E  4FIBOBKVTUBEPMPTJOHSFEJFOUFTBDBEBQSPEVDUP
ZDBOUJEBEBFMBCPSBS
F  4FIBDPOUSPMBEPMBUFNQFSBUVSB WFMPDJEBE UJFNQP
ZPUSPTQBSÃNFUSPTEFFMBCPSBDJÓOEFNBTBTZ
QBTUBT
G  4FIBODPNQSPCBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTGÎTJDBTZ
PSHBOPMÊQUJDBTEFMBTNBTBTQBTUBTPCUFOJEBT
H  4FIBOJEFOUJGJDBEPMBTNBTBTTVTDFQUJCMFTEF
DPOTFSWBDJÓOQPSUSBUBNJFOUPEFGSÎP SFGSJHFSBDJÓO
ZPDPOHFMBDJÓO
I  4FIBFTDVEJMMBEPMBNBTBTPCSFFMNPMEFPMBMBUB
EFDPDDJÓO DPOMBGPSNBZUBNBÒPSFRVFSJEPTFO
GVODJÓOEFMQSPEVDUPBPCUFOFS
J  4FIBEFTDSJUPFMQSPDFEJNJFOUPEFSFHFOFSBDJÓO
EFFMBCPSBDJPOFTDPOHFMBEBT
K  4FIBOBQMJDBEPMBTOPSNBTEFIJHJFOFBMJNFOUBSJB
ZEFTFHVSJEBEMBCPSBM

 1POFBQVOUPMPTFRVJQPTEFFMBCPSBDJÓOEFQBTUFMFSÎBZ
DPOàUFSÎB SFDPOPDJFOEPMPTEJTQPTJUJWPTZGVODJPOBNJFOUPEF
MPTNJTNPT

 0CUJFOFKBSBCFT DPCFSUVSBT SFMMFOPTZPUSBTFMBCPSBDJP
OFT EFTDSJCJFOEPZBQMJDBOEPMBTUÊDOJDBTEFFMBCPSBDJÓO

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

B  4FIBJOUFSQSFUBEPMBJOGPSNBDJÓODPOUFOJEBFOMPT
EPDVNFOUPTBTPDJBEPTBMBQSPEVDDJÓO SFMBDJP
OÃOEPMBDPOMPTFRVJQPTBFNQMFBS
C  4FIBJEFOUJàDBEPFMGVODJPOBNJFOUP MBDPOTUJUV
DJÓOZMPTEJTQPTJUJWPTEFTFHVSJEBEEFMBNBRVJ
OBSJBZFRVJQPT
D  4FIBOSFBMJ[BEPMBTPQFSBDJPOFTEFMJNQJF[B 
BTFHVSBOEPMBUPUBMFMJNJOBDJÓOEFMPTSFTJEVPTEF
MPTQSPEVDUPTEFFMBCPSBDJÓOZEFMJNQJF[B
E  4FIBOSFBMJ[BEPMBTPQFSBDJPOFTEFQVFTUBFO
NBSDIBEFNBRVJOBSJBTJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFO
UPTFTUBCMFDJEPT
F  4FIBOFKFDVUBEPMBTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJ
NJFOUPEFQSJNFSOJWFM
G  4FIBOSFHVMBEPZPQSPHSBNBEPMPTFRVJQPTEF
FMBCPSBDJÓOFOGVODJÓOEFMPTSFRVFSJNJFOUPTEFM
QSPDFTP
H  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTBOPNBMÎBTEFMPT
FRVJQPTBTÎDPNPMBTNFEJEBTDPSSFDUPSBT
I  4FIBWFSJGJDBEPMBEJTQPOJCJMJEBEEFUPEPTMPT
FMFNFOUPTOFDFTBSJPTQSFWJPTBMEFTBSSPMMPEFMBT
UBSFBT

B  4FIBODMBTJàDBEPZDBSBDUFSJ[BEPMPTEJGFSFOUFT
UJQPTEFSFMMFOPT DSFNBT CBÒPT DPCFSUVSBT FUD 
FOGVODJÓOEFTVTFTQFDJàDJEBEFTZBQMJDBDJPOFT
C  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTEJGFSFOUFTNÊUPEPT UÊD
OJDBTZQSPDFTPTEFPCUFODJÓOEFDSFNBT SFMMFOPT 
CBÒPT DPCFSUVSBT FUD
D  4FIBJOUFSQSFUBEPMBGPSNVMBDJÓOEFDBEBQSP
EVDUP
E  4FIBJEFOUJàDBEPMBGVODJÓOEFDBEBVOPEFMPT
JOHSFEJFOUFT
F  4FIBBKVTUBEPMBGPSNVMBDJÓOQBSBMPTEJTUJOUPT
QSPEVDUPTZDBOUJEBEFTBFMBCPSBS
G  4FIBTFHVJEPMBTFDVFODJBEFJODPSQPSBDJÓOEF
MPTJOHSFEJFOUFT
H  4FIBDPOUSPMBEPMBUFNQFSBUVSB áVJEF[ DPDDJÓO 
NPOUBEPPDPOTJTUFODJBEFDBEBVOBEFMBTFMBCP
SBDJPOFT
I  4F IB DPOUSBTUBEP MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EF MPT
QSPEVDUPTPCUFOJEPTDPOMBTFTQFDJàDBDJPOFTEF
FMBCPSBDJÓO
J  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWBDJÓO
IBTUBFMNPNFOUPEFTVVUJMJ[BDJÓOPSFHFOFSB
DJÓO
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K  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 %FDPSBFMQSPEVDUPSFMBDJPOBOEPMBTEJGFSFOUFTFMBCPSBDJP
OFTZWBMPSBOEPMPTDSJUFSJPTFTUÊUJDPTDPOMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
EFMQSPEVDUPàOBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTQSJODJQBMFTFMFNFOUPTEFEFDP
SBDJÓOFOQBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎBZTVTBMUFSOBUJWBT
EFVTP
C  4FIBJOUFSQSFUBEPMBàDIBUÊDOJDBEFGBCSJDBDJÓO
QBSBFMBDBCBEPEFMQSPEVDUP
D  4FIBJEFOUJàDBEPFMQSPDFTPEFVUJMJ[BDJÓOPSFHF
OFSBDJÓOEFQSPEVDUPTRVFMPQSFDJTFO
E  4FIBWFSJGJDBEPMBEJTQPOJCJMJEBEEFUPEPTMPT
FMFNFOUPT OFDFTBSJPT QBSB MB UFSNJOBDJÓO EFM
QSPEVDUPEFQBTUFMFSÎBSFQPTUFSÎB
F  4FIBFMFHJEPFMEJTFÒPCÃTJDPPQFSTPOBM
G  4FIBOSFBMJ[BEPMBTEJWFSTBTUÊDOJDBTEFUFSNJOB
DJÓOPBDBCBEPFOGVODJÓOEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
EFMQSPEVDUPàOBM TJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPT
FTUBCMFDJEPT
H  4FIBOEJTQVFTUPTMPTEJGFSFOUFTFMFNFOUPTEFMB
EFDPSBDJÓOTJHVJFOEPDSJUFSJPTFTUÊUJDPTZPQSFFT
UBCMFDJEPT
I  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWBDJÓO
IBTUBFMNPNFOUPEFTVVUJMJ[BDJÓOPSFHFOFSB
DJÓO
J  4FIBOWBMPSBEPMPTSFTVMUBEPTàOBMFTFJEFOUJà
DBEPMBTQPTJCMFTNFEJEBTEFDPSSFDDJÓO
K  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
%VSBDJÓOIPSBT

 . BTBT FTDBMEBEBT 'VOEBNFOUP Z QSPDFTP EF
FMBCPSBDJÓOEFMBTNBTBTFTDBMEBEBT1SJODJQBMFT
FMBCPSBDJPOFT
 .BTBTB[VDBSBEBT1SPDFTPHFOFSBMEFFMBCPSB
DJÓOEFNBTBTB[VDBSBEBT1SJODJQBMFTFMBCPSBDJP
OFTDPONBTBTB[VDBSBEBT
 3FGSJHFSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBTUFMFSÎB
0CUFODJÓOEFKBSBCFT DPCFSUVSBT SFMMFOPTZPUSBTFMBCPSB
DJPOFT
 &MBCPSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFDSFNBTDPOIVFWP
ZDSFNBTCBUJEBT
 &MBCPSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFSFMMFOPTTBMBEPT
 &MBCPSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFDVCJFSUBTZEFQSF
QBSBEPTBCBTFEFGSVUBT
 1 SFQBSBDJÓO Z DPOTFSWBDJÓO EF DPCFSUVSBT EF
DIPDPMBUF
 &MBCPSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFKBSBCFT
 0CUFODJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFTFNJGSÎPT
%FDPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎBZSFQPTUFSÎB
 %FDPSBDJÓOEFQSPEVDUPTFOQBTUFMFSÎBSFQPTUFSÎB
/PSNBTZDPNCJOBDJPOFTCÃTJDBT$POUSPMZWBMP
SBDJÓOEFSFTVMUBEPT
 *EFOUJàDBDJÓOEFOFDFTJEBEFTCÃTJDBTEFDPOTFS
WBDJÓOTFHÙONPNFOUPEFVTPPDPOTVNPZOBUV
SBMF[BEFMBFMBCPSBDJÓO
 &YQFSJNFOUBDJÓOZFWBMVBDJÓOEFQPTJCMFTDPNCJ
OBDJPOFT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJB
QBSBEFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEF
QBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB
-BFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎBJODMVZF
BTQFDUPTDPNP

$POUFOJEPTCÃTJDPT
1VFTUBBQVOUPEFFRVJQPTFJOTUBMBDJPOFTEFQBTUFMFSÎBZ
SFQPTUFSÎB
 .BRVJOBSJB CBUFSÎB ÙUJMFTZIFSSBNJFOUBTEFVTP
FTQFDÎàDPFOQBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB%FTDSJQDJÓO 
DMBTJàDBDJÓO VCJDBDJÓO EJTUSJCVDJÓOZQSPDFEJNJFO
UPTEFVTPZNBOUFOJNJFOUP
 1SPDFEJNJFOUPTEFQVFTUBFONBSDIB SFHVMBDJÓO
ZQBSBEBEFMPTFRVJQPTGVOEBNFOUPTZDBSBDUF
SÎTUJDBT
 .BOUFOJNJFOUPEFQSJNFSOJWFMEFFRVJQPTFJOT
UBMBDJPOFT
 &MJNJOBDJÓOEFSFTJEVPT
0CUFODJÓOEFNBTBTZQBTUBTEFNÙMUJQMFTBQMJDBDJPOFT
 0SHBOJ[BDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFGBTFTQBSBMB
PCUFODJÓOEFMBTEJWFSTBTNBTBTZQBTUBT
 1SFQBSBDJÓOEFMBUBTZNPMEFT
 .BTBTIPKBMESBEBT'VOEBNFOUPTEFMQSPDFTPEF
IPKBMESBEP5JQPTEFIPKBMESF1SJODJQBMFTFMBCPSB
DJPOFTEFNBTBTIPKBMESBEBT
 . BTBT CBUJEBT P FTQPOKBEBT 1SPDFTP EF FMB
CPSBDJÓO1SJODJQBMFTFMBCPSBDJPOFTDPONBTBT
CBUJEBT

 &KFDVDJÓOZDPOUSPMEFMQSPDFTPQSPEVDUJWP
 $POUSPMEFMQSPEVDUPEVSBOUFFMQSPDFTP
 3FTQVFTUBBOUFDPOUJOHFODJBTZPEFTWJBDJPOFT
EFMQSPDFTPQSPEVDUJWP
 1VFTUBBQVOUPEFMMVHBSEFUSBCBKP
 .BOJQVMBDJPOFTQSFWJBTEFNBUFSJBTQSJNBT
 3FHFOFSBDJÓO QSFQBSBDJÓOZFMBCPSBDJÓOEFQSP
EVDUPT
 5FSNJOBDJÓOQSFTFOUBDJÓO
 $POTFSWBDJÓOZFOWBTBEP
 .BOUFOJNJFOUPEFJOTUBMBDJPOFT
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 1SPEVDUPTEFQBTUFMFSÎB EVMDFTZTBMBEPT NBTBT
IPKBMESBEBT NBTBTCBUJEBT NBTBTFTDBMEBEBT 
NBTBTB[VDBSBEBT TFNJGSÎPT 
 1SPEVDUPTEFSFMMFOP
 &MBCPSBDJÓOEFDVCJFSUBTBCBTFEFGSVUBTZEF
DIPDPMBUF
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB C D E G I J K ZL EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBT
DPNQFUFODJBTB D F G I J ZL EFMUÎUVMP
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-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 1SFQBSBDJÓOEFNBTBTZQBTUBTEFQBTUFMFSÎBZ
SFQPTUFSÎB BQMJDBDJÓOEFUSBUBNJFOUPTUÊSNJDPTZ
DPNQPTJDJÓODPOSFMMFOPT DSFNBTZDVCJFSUBT
 *OUFSQSFUBDJÓOEFàDIBTEFGBCSJDBDJÓO SFHJTUSPTEF
DPOUSPMZEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBBTPDJBEB
 $POUSPMEFMQSPEVDUPEVSBOUFFMQSPDFTPQBSBHBSBO
UJ[BSMBDBMJEBE
 $VNQMJNJFOUPEFMBTOPSNBTFTUBCMFDJEBTFOMPT
QMBOFTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEFMBT
OPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOF

G  4FIBOWFSJàDBEPZWBMPSBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
àOBMFTEFMQSPEVDUP
H  4FIBEFTBSSPMMBEPFMTFSWJDJPFODPDJOBTJHVJFOEP
MPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
I  4FIBOEFTBSSPMMBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTJOUFSNF
EJPTZàOBMFTEFDPOTFSWBDJÓOUFOJFOEPFODVFOUB
MBTOFDFTJEBEFTEFMPTQSPEVDUPTPCUFOJEPTZTV
VTPQPTUFSJPS
J  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 &MBCPSBQSPEVDUPTDVMJOBSJPTBQBSUJSEFVODPOKVOUPEF
NBUFSJBTQSJNBTFWBMVBOEPMBTEJTUJOUBTBMUFSOBUJWBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM1SPEVDUPTDVMJOBSJPT
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 0SHBOJ[BMPTQSPDFTPTQSPEVDUJWPTZEFTFSWJDJPFODPDJOB
BOBMJ[BOEPJOGPSNBDJÓOPSBMPFTDSJUB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTEJWFSTPTÃNCJUPTEFMB
QSPEVDDJÓOZEFMTFSWJDJPFODPDJOB
C  4FIBOEFUFSNJOBEPZTFDVFODJBEPMBTEJTUJOUBT
GBTFTEFMBQSPEVDDJÓOZEFMTFSWJDJPFODPDJOB
D  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFNBUFSJBTQSJ
NBT BTÎDPNPEFFRVJQPT ÙUJMFT IFSSBNJFOUBT 
FUD
E  4FIBOUFOJEPFODVFOUBMBTQPTJCMFTOFDFTJEB
EFTEFDPPSEJOBDJÓODPOFMSFTUPEFMFRVJQPEF
DPDJOB
F  4FIBSFDPOPDJEPMBJNQPSUBODJBEFMPSEFOZEFMB
MJNQJF[BFOMBCVFOBNBSDIBEFMUSBCBKP
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTJOUFSNF
EJPTEFDPOTFSWBDJÓOUFOJFOEPFODVFOUBMBTOFDF
TJEBEFTEFMBTFMBCPSBDJPOFTZTVVTPQPTUFSJPS
H  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTQSPDFTPTCVTDBOEPVOB
VUJMJ[BDJÓOSBDJPOBMEFMPTSFDVSTPTNBUFSJBMFTZ
FOFSHÊUJDPT
I  4FIBWBMPSBEP EFTEFFMÃNCJUPPSHBOJ[BUJWP MB
OPSNBUJWBIJHJÊOJDPTBOJUBSJB EFTFHVSJEBEMBCPSBM
ZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 &MBCPSBQSPEVDUPTDVMJOBSJPTFTUBCMFDJEPT TFMFDDJPOBOEP
ZBQMJDBOEPUÊDOJDBTUSBEJDJPOBMFTZBWBO[BEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTEJGFSFOUFTUÊDOJDBTDVMJOB
SJBTBWBO[BEBT
C  4FIBSFMBDJPOBEPDBEBUÊDOJDBDPOMBTDBSBDUFSÎT
UJDBTEFMQSPEVDUPàOBM
D  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFFTUBTUÊDOJDBT
DVMJOBSJBTBWBO[BEBTFOMPTEJTUJOUPTÃNCJUPTQSP
EVDUJWPT
E  4FIBOSFBMJ[BEPMBTUBSFBTEFPSHBOJ[BDJÓOZ
TFDVFODJBDJÓOEFMBTPQFSBDJPOFTOFDFTBSJBTQBSB
MBFMBCPSBDJÓOEFMPTQSPEVDUPTDVMJOBSJPT
F  4FIBWFSJàDBEP QSFWJBNFOUFBMEFTBSSPMMPEFMBT
UBSFBT MBEJTQPOJCJMJEBEEFUPEPTMPTFMFNFOUPT
OFDFTBSJPTQBSBMBQSPEVDDJÓO

B  4FIBOQSPQVFTUPEJGFSFOUFTQSPEVDUPTDVMJOBSJPT
BQBSUJSEFVODPOKVOUPEFNBUFSJBTQSJNBTEBEBT
C  4FIBWBMPSBEPMBQPTJCJMJEBEEFBQSPWFDIBNJFOUP
EFSFDVSTPT
D  4FIBOEJTFÒBEPFMBCPSBDJPOFTRVFDPNCJOFOMPT
FMFNFOUPTFOUSFTÎEFNBOFSBSB[POBCMF
E  4FIBEFEVDJEPZSFMBDJPOBEPMBTUÊDOJDBTBQSP
QJBEBTDPOSFTQFDUPBMBTNBUFSJBTQSJNBTZMPT
SFTVMUBEPTàOBMFTQSPQVFTUPT
F  4FIBOSFBMJ[BEPMBTUBSFBTEFPSHBOJ[BDJÓOZ
TFDVFODJBDJÓOEFMBTEJWFSTBTGBTFTOFDFTBSJBTFO
FMEFTBSSPMMPEFMPTQSPEVDUPTFOUJFNQPZGPSNB
G  4FIBWFSJàDBEPMBEJTQPOJCJMJEBEEFUPEPTMPTFMF
NFOUPTOFDFTBSJPTQSFWJBNFOUFBMEFTBSSPMMPEF
MBTUBSFBT
H  4FIBOFKFDVUBEPMBTUBSFBTEFPCUFODJÓOEFQSP
EVDUPTDVMJOBSJPTTJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPT
FTUBCMFDJEPT
I  4FIBOWFSJàDBEPZWBMPSBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
àOBMFTEFMQSPEVDUP
J  4FIBDPOGFDDJPOBEPVOSFDFUBSJPDPOUPEBTMBT
FMBCPSBDJPOFT SFBMJ[BEBT B MP MBSHP EFM DVSTP
DJDMP
K  4FIBOEFTBSSPMMBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTJOUFSNF
EJPTZàOBMFTEFDPOTFSWBDJÓOUFOJFOEPFODVFOUB
MBTOFDFTJEBEFTEFMPTQSPEVDUPTPCUFOJEPTZTV
VTPQPTUFSJPS
L  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 &MBCPSBQMBUPTQBSBQFSTPOBTDPOOFDFTJEBEFTBMJNFO
UJDJBTFTQFDÎàDBTBOBMJ[BOEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTQSPQJBTEF
DBEBTJUVBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPMPTEJTUJOUPTUJQPTEFOFDFTJEB
EFTBMJNFOUJDJBTFTQFDÎàDBT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPBMJNFOUPTFYDMVJEPTFODBEB
OFDFTJEBEBMJNFOUJDJBFTQFDÎàDB
D  4FIBOSFDPOPDJEPMPTQPTJCMFTQSPEVDUPTTVTUJUV
UJWPT
E  4FIBOFMBCPSBEPMPTQMBUPTTJHVJFOEPMPTQSP
DFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPTZFWJUBOEPDSVDFTDPO
BMJNFOUPTFYDMVJEPT
F  4FIBOWBMPSBEPMBTQPTJCMFTDPOTFDVFODJBTEF
VOBNBOJQVMBDJÓOQSFQBSBDJÓOJOBEFDVBEB
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G  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
%VSBDJÓOIPSBT

0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSBEFTFNQF
ÒBSMBGVODJÓOEFQSPEVDDJÓOZTFSWJDJPFODPDJOB
-BQSPEVDDJÓOZTFSWJDJPFODPDJOBJODMVZFBTQFDUPTDPNP

$POUFOJEPTCÃTJDPT
0SHBOJ[BDJÓOEFMPTQSPDFTPTQSPEVDUJWPT
 ¦NCJUPTEFMBQSPEVDDJÓODVMJOBSJB%FTDSJQDJÓOZ
BOÃMJTJT
 *OGPSNBDJÓOSFMBDJPOBEBDPOMBPSHBOJ[BDJÓOEFMPT
QSPDFTPT'JDIBTUÊDOJDBTEFQSPEVDDJÓO ÓSEFOFT
EFUSBCBKP FUD
 'BTFTEFMBQSPEVDDJÓOZFMTFSWJDJPFODPDJOB
%FTDSJQDJÓOZBOÃMJTJT
 %JBHSBNBTEFPSHBOJ[BDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFMBT
EJWFSTBTGBTFTQSPEVDUJWBT
&MBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTDVMJOBSJPT
 $
 PDJOBTUFSSJUPSJBMFT%FTDSJQDJÓOZDBSBDUFSÎTUJDBT
HFOFSBMFT
 %JWFSTJEBEEFMBDPDJOBFTQBÒPMBFJOUFSOBDJPOBM
5SBEJDJÓO QSPEVDUPTZFMBCPSBDJPOFTNÃTTJHOJà
DBUJWBT
 &KFDVDJÓOEFFMBCPSBDJPOFTNÃTSFQSFTFOUBUJWBT
'BTFT UÊDOJDBT QSPDFEJNJFOUPT1VOUPTDMBWFFO
TVSFBMJ[BDJÓO$POUSPMZWBMPSBDJÓOEFSFTVMUBEPT
 /VFWBTUFDOPMPHÎBTZUÊDOJDBTDVMJOBSJBTBWBO[B
EBTEFTDSJQDJÓO BOÃMJTJT FKFDVDJÓOZBQMJDBDJP
OFT
 )JTUPSJBZFWPMVDJÓOEFMBDPDJOB1VCMJDBDJPOFT 
QFSTPOBTZBDPOUFDJNJFOUPTNÃTSFMFWBOUFTEFM
NVOEPDVMJOBSJP
&MBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTDVMJOBSJPTBQBSUJSEFVODPOKVOUP
EFNBUFSJBTQSJNBT
 5SBOTGPSNBDJPOFTGÎTJDPRVÎNJDBTEFMPTBMJNFOUPT
%FTDSJQDJÓOZDBSBDUFSÎTUJDBT
 $VBMJEBEFTPSHBOPMÊQUJDBTEFMBTNBUFSJBTQSJNBT
7BMPSBDJPOFTTJHOJàDBUJWBTZDPNCJOBDJPOFTCÃTJ
DBT
 &YQFSJNFOUBDJÓOZFWBMVBDJÓOEFQPTJCMFTDPNCJ
OBDJPOFTJOOPWBEPSBT
 3FBMJ[BDJÓOEFEJGFSFOUFTUJQPTEFSFDFUBTZEF
àDIBTUÊDOJDBTEFQSPEVDDJÓO
 1 SPDFEJNJFOUPT EF FKFDVDJÓO EF MPT QSPEVDUPT
DVMJOBSJPT
 'BTFT UÊDOJDBT QVOUPTDMBWFZDPOUSPMZWBMPSBDJÓO
EFSFTVMUBEPT
&MBCPSBDJÓOEFQMBUPTQBSBQFSTPOBTDPOOFDFTJEBEFTBMJNFO
UJDJBTFTQFDÎàDBT
 /FDFTJEBEFTOVUSJDJPOBMFTFOQFSTPOBTDPOOFDF
TJEBEFTBMJNFOUJDJBTFTQFDÎàDBT1SJODJQBMFTBGFD
DJPOFTBMJNFOUJDJBTBMFSHJBTFJOUPMFSBODJBT
 %JFUBTUJQP%FTDSJQDJÓOZDBSBDUFSJ[BDJÓO
 1
 SPEVDUPTBEFDVBEPTBMBTOFDFTJEBEFTBMJNFOUJ
DJBTFTQFDÎàDBT
 1SPDFTPTEFFKFDVDJÓOEFFMBCPSBDJPOFTDVMJOBSJBT
QBSBEJFUBT

 "QMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTDVMJOBSJBTUSBEJDJPOBMFTZ
BWBO[BEBT
 1SPHSBNBDJÓOEFBDUJWJEBEFT
 -BFMBCPSBDJÓOEFEJGFSFOUFTQMBUPTDVMJOBSJPT
 -BFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTDVMJOBSJPTFTQFDÎà
DPT
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 &KFDVUBSMBFMBCPSBDJÓOEFMPTQSPEVDUPTDVMJOB
SJPT
 3FBMJ[BSPTVQFSWJTBSMBTBDUJWJEBEFTQSPQJBTEFM
EFTBSSPMMPEFMPTTFSWJDJPTFODPDJOB
 &KFDVUBSMBUFSNJOBDJÓO QSFTFOUBDJÓOZEFDPSBDJÓO
EFMPTQSPEVDUPTDVMJOBSJPT
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB D F G H I J K ZL EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBT
DPNQFUFODJBTB D E F G H I J K L ZM EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BPSHBOJ[BDJÓOEFMPTQSPDFTPTQSPEVDUJWPTZMBT
GBTFTEFMBQSPEVDDJÓOZFMTFSWJDJPFODPDJOBDPO
EJBHSBNBTEFPSHBOJ[BDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFMBT
EJWFSTBTGBTFTQSPEVDUJWBT
 6UJMJ[BDJÓOEFUÊDOJDBTDVMJOBSJBTBWBO[BEBTDPO
BQMJDBDJÓOEFMBTOVFWBTUFDOPMPHÎBT
 -BQSFQBSBDJÓOEFFMBCPSBDJPOFTDVMJOBSJBTUFSSJUP
SJBMFTFJOUFSOBDJPOBMFT
 -BFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTDVMJOBSJPTBQBSUJSEF
VODPOKVOUPEFNBUFSJBTQSJNBT
 -BFMBCPSBDJÓOEFQMBUPTQBSBQFSTPOBTDPOOFDF
TJEBEFTBMJNFOUJDJBTFTQFDÎàDBT
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM1PTUSFTFOSFTUBVSBDJÓO
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 0SHBOJ[BMBTUBSFBTQBSBMBFMBCPSBDJÓOEFQPTUSFTEF
SFTUBVSBDJÓOBOBMJ[BOEPMBTàDIBTUÊDOJDBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJOUFSQSFUBEPMPTEJWFSTPTEPDVNFOUPTSFMB
DJPOBEPTDPOMBQSPEVDDJÓO
C  4FIBOEFUFSNJOBEPZTFDVFODJBEPMBTEJTUJOUBT
GBTFTEFMBQSPEVDDJÓO
D  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFNBUFSJBTQSJ
NBT BTÎDPNPEFFRVJQPT ÙUJMFT IFSSBNJFOUBT 
FUD
E  4FIBSFDPOPDJEPMBJNQPSUBODJBEFMPSEFOZEFMB
MJNQJF[BFOMBCVFOBNBSDIBEFMUSBCBKP
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F  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTQSPDFTPTCVTDBOEPVOB
VUJMJ[BDJÓOSBDJPOBMEFMPTSFDVSTPTNBUFSJBMFTZ
FOFSHÊUJDPT
G  4FIBWBMPSBEP EFTEFFMÃNCJUPPSHBOJ[BUJWP MB
OPSNBUJWBIJHJÊOJDPTBOJUBSJB EFTFHVSJEBEMBCPSBM
ZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 &MBCPSBQPTUSFTBCBTFEFGSVUBTSFDPOPDJFOEPZBQMJ
DBOEPMPTEJWFSTPTQSPDFEJNJFOUPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFQPT
USFTBCBTFEFGSVUBTZSFMBDJPOBEPDPOTVTQPTJCJ
MJEBEFTEFBQMJDBDJÓO
C  4FIBOEJTUJOHVJEPZSFBMJ[BEPMBTUBSFBTEFPSHB
OJ[BDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFMBTEJWFSTBTGBTFTEFM
QSPDFTPQBSBFMBCPSBSQPTUSFTBCBTFEFGSVUBT
D  4FIBWFSJGJDBEPMBEJTQPOJCJMJEBEEFUPEPTMPT
FMFNFOUPTOFDFTBSJPTQBSBFMEFTBSSPMMPEFMPT
EJWFSTPTQSPDFTPT
E  4FIBOSFBMJ[BEPMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEF
EJWFSTPTQPTUSFTBCBTFEFGSVUBTTJHVJFOEPMPT
QSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
F  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWBDJÓO
IBTUBFMNPNFOUPEFTVVUJMJ[BDJÓOPSFHFOFSB
DJÓO
G  4FIBOWBMPSBEPMPTSFTVMUBEPTàOBMFTFJEFOUJà
DBEPMBTQPTJCMFTNFEJEBTEFDPSSFDDJÓO
H  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 &MBCPSBQPTUSFTBCBTFEFMÃDUFPTJEFOUJàDBOEPNÊUPEPT
ZBQMJDBOEPQSPDFEJNJFOUPT

E  4FIBOSFBMJ[BEPMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEF
EJWFSTPTQPTUSFTGSJUPTZEFTBSUÊOTJHVJFOEPMPT
QSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
F  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWBDJÓO
IBTUBFMNPNFOUPEFTVVUJMJ[BDJÓOPSFHFOFSB
DJÓO
G  4FIBOWBMPSBEPMPTSFTVMUBEPTàOBMFTFJEFOUJà
DBEPMBTQPTJCMFTNFEJEBTEFDPSSFDDJÓO
H  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 &MBCPSBIFMBEPTZTPSCFUFT JEFOUJàDBOEPZTFDVFODJBOEP
MBTGBTFTZBQMJDBOEPNÊUPEPTZUÊDOJDBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFIFMB
EPTZTPSCFUFT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTNBUFSJBTQSJNBTFTQFDÎà
DBTEFIFMBEPTZTPSCFUFT
D  4FIBOEJTUJOHVJEPMBTEJTUJOUBTGBTFTZQVOUPT
DMBWFFOMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓO
E  4FIBOSFBMJ[BEPMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEF
IFMBEPTZTPSCFUFTTJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPT
FTUBCMFDJEPT
F  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWBDJÓO
IBTUBFMNPNFOUPEFTVVUJMJ[BDJÓOPSFHFOFSB
DJÓO
G  4FIBOWBMPSBEPMPTSFTVMUBEPTàOBMFTFJEFOUJà
DBEPMBTQPTJCMFTNFEJEBTEFDPSSFDDJÓO
H  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 &MBCPSBTFNJGSÎPTSFDPOPDJFOEPZBQMJDBOEPMPTEJWFSTPT
QSPDFEJNJFOUPT

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFQPT
USFTBCBTFEFMÃDUFPT
C  4FIBOEJTUJOHVJEPMBTEJTUJOUBTGBTFTEFMQSPDFTP
EFFMBCPSBDJÓOSFTQFUBOEPMBGPSNVMBDJÓO
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQVOUPTDMBWFFOFMQSPDFTP
EFFMBCPSBDJÓO
E  4FIBOSFBMJ[BEPMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEF
EJWFSTPTQPTUSFTBCBTFEFMÃDUFPTTJHVJFOEPMPT
QSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
F  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWBDJÓO
IBTUBFMNPNFOUPEFTVVUJMJ[BDJÓOPSFHFOFSBDJÓO
G  4FIBOWBMPSBEPMPTSFTVMUBEPTàOBMFTFJEFOUJà
DBEPMBTQPTJCMFTNFEJEBTEFDPSSFDDJÓO
H  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 &MBCPSBQPTUSFTGSJUPTZEFTBSUÊOSFDPOPDJFOEPZBQMJ
DBOEPMPTEJWFSTPTQSPDFEJNJFOUPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFQPT
USFTGSJUPTZEFTBSUÊO
C  4FIBOEJTUJOHVJEPMBTEJTUJOUBTGBTFTEFMQSPDFTP
EFFMBCPSBDJÓO
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQVOUPTDMBWFFOFMQSPDFTP
EFFMBCPSBDJÓO

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFTFNJ
GSÎPT
C  4FIBOEJTUJOHVJEPMBTEJTUJOUBTGBTFTZQVOUPT
DMBWFFOMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓO
D  4FIBOSFBMJ[BEPMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEF
TFNJGSÎPTTJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJ
EPT
E  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWBDJÓO
IBTUBFMNPNFOUPEFTVVUJMJ[BDJÓOPSFHFOFSB
DJÓO
F  4FIBOWBMPSBEPMPTSFTVMUBEPTàOBMFTFJEFOUJà
DBEPMBTQPTJCMFTNFEJEBTEFDPSSFDDJÓO
G  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 1SFTFOUBQPTUSFTFNQMBUBEPTBQBSUJSEFFMBCPSBDJPOFTEF
QBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB SFMBDJPOBOEPMBTEJGFSFOUFTFMBCPSBDJP
OFTZWBMPSBOEPMPTDSJUFSJPTFTUÊUJDPTDPOMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
EFMQSPEVDUPàOBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPFMQSPDFTPEFVUJMJ[BDJÓOPSFHF
OFSBDJÓOEFQSPEVDUPTRVFMPQSFDJTFO
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C  4FIBWFSJGJDBEPMBEJTQPOJCJMJEBEEFUPEPTMPT
FMFNFOUPTOFDFTBSJPTQBSBFMEFTBSSPMMPEFMPT
EJWFSTPTQSPDFTPT
D  4FIBOSFBMJ[BEPMBTEJWFSTBTUÊDOJDBTEFQSFTFO
UBDJÓOZEFDPSBDJÓOFOGVODJÓOEFMBTDBSBDUFSÎTUJ
DBTEFMQSPEVDUPàOBMZTVTBQMJDBDJPOFT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPZSFMBDJPOBEPMPTQSJODJQBMFT
FMFNFOUPTEFEFDPSBDJÓOFOQBTUFMFSÎBZSFQPTUF
SÎB BTÎDPNPTVTBMUFSOBUJWBTEFVTP
F  4FIBOEJTQVFTUPTMPTEJGFSFOUFTFMFNFOUPTEFMB
FMBCPSBDJÓOTJHVJFOEPDSJUFSJPTFTUÊUJDPTZPQSFFT
UBCMFDJEPT
G  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWBDJÓO
IBTUBFMNPNFOUPEFTVDPOTVNP
H  4FIBOWBMPSBEPMPTSFTVMUBEPTàOBMFTFJEFOUJà
DBEPMBTQPTJCMFTNFEJEBTEFDPSSFDDJÓO
I  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
0SHBOJ[BDJÓOEFMBTUBSFBTQBSBMBTFMBCPSBDJPOFTEFQPTUSFT
FOSFTUBVSBDJÓO
 1PTUSFTFOSFTUBVSBDJÓO%FTDSJQDJÓO DBSBDUFSJ[B
DJÓO DMBTJàDBDJPOFTZBQMJDBDJPOFT
 %PDVNFOUBDJÓOBTPDJBEBBMPTQSPDFTPTQSPEVDUJ
WPTEFQPTUSFT%FTDSJQDJÓOFJOUFSQSFUBDJÓO
 'BTFTZDBSBDUFSJ[BDJÓOEFMBQSPEVDDJÓOEFQPTUSFT
ZEFMTFSWJDJPEFMPTNJTNPTFOSFTUBVSBDJÓO
&MBCPSBDJÓOEFQPTUSFTBCBTFEFGSVUBT
 1PTUSFTBCBTFEFGSVUBT%FTDSJQDJÓO BOÃMJTJT 
UJQPT DBSBDUFSÎTUJDBT BQMJDBDJPOFTZDPOTFSWB
DJÓO
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOEFQPTUSFTBCBTFEF
GSVUBT
 "QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFBMJ
NFOUBSJB EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEF
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
&MBCPSBDJÓOEFQPTUSFTBCBTFEFMÃDUFPT
 1
 PTUSFTBCBTFEFMÃDUFPT%FTDSJQDJÓO BOÃMJTJT 
DBSBDUFSÎTUJDBT BQMJDBDJPOFTZDPOTFSWBDJÓODBSBD
UFSÎTUJDBTHFOFSBMFT
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOEFQPTUSFTBCBTFEF
MÃDUFPT
 "QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFBMJ
NFOUBSJB EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEF
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
&MBCPSBDJÓOEFQPTUSFTGSJUPTPEFTBSUÊO
 1
 PTUSFTGSJUPTPEFTBSUÊO%FTDSJQDJÓO BOÃMJTJT 
UJQPT DBSBDUFSÎTUJDBT BQMJDBDJPOFTZDPOTFSWB
DJÓO
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOEFQPTUSFTGSJUPTPEF
TBSUÊO
 "QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFBMJ
NFOUBSJB EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEF
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM

&MBCPSBDJÓOEFIFMBEPTZTPSCFUFT
 )
 FMBEPTZTPSCFUFT%FTDSJQDJÓO DBSBDUFSJ[BDJÓO 
UJQPT DMBTJGJDBDJPOFT BQMJDBDJPOFTZDPOTFSWB
DJÓO
 0SHBOJ[BDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFGBTFTQBSBMB
PCUFODJÓOEFIFMBEPTZTPSCFUFT
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOQBSBMBPCUFODJÓOEF
IFMBEPTZTPSCFUFT
 "QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFBMJ
NFOUBSJB EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEF
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
&MBCPSBDJÓOEFTFNJGSÎPT
 4FNJGSÎPT%FTDSJQDJÓO UJQPT BQMJDBDJPOFTZDPO
TFSWBDJÓO
 0SHBOJ[BDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFGBTFTQBSBMB
PCUFODJÓOEFTFNJGSÎPT
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOQBSBMBPCUFODJÓOEF
TFNJGSÎPT
 "QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFBMJ
NFOUBSJB EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEF
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
1SFTFOUBDJÓOEFQPTUSFTFNQMBUBEPTBQBSUJSEFFMBCPSBDJPOFT
EFQBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB
 %FDPSBDJÓOZQSFTFOUBDJÓOEFQPTUSFTFNQMBUBEPT
/PSNBTZDPNCJOBDJPOFTCÃTJDBT
 &YQFSJNFOUBDJÓOZFWBMVBDJÓOEFQPTJCMFTDPNCJ
OBDJPOFT
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOEFMBTEFDPSBDJPOFTZ
BDBCBEPTEFQSPEVDUPTEFQPTUSFTFNQMBUBEPT
 "QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFBMJ
NFOUBSJB EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEF
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSBEFTFNQF
ÒBSMBGVODJÓOEFQSPEVDDJÓOEFQPTUSFTFOSFTUBVSBDJÓO
-BGVODJÓOEFQSPEVDDJÓOEFQPTUSFTFOSFTUBVSBDJÓOJODMVZF
BTQFDUPTDPNP
 1SFQBSBDJÓOZSFHVMBDJÓOEFMPTFRVJQPTFJOTUB
MBDJPOFT
 1SFQBSBDJÓOZBDPOEJDJPOBEPEFMBTNBUFSJBTQSJ
NBTZBVYJMJBSFT
 &MBCPSBDJÓO EFDPSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFQSP
EVDUPTUBMFTDPNPIFMBEPT TPSCFUFT TFNJGSÎPT 
QPTUSFTBCBTFGSVUB QPTUSFTMÃDUFPTZPUSPT
 %JTFÒPEFQPTUSFTFNQMBUBEPTBQBSUJSEFFMBCPSB
DJPOFTEFQBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 -PTQSPDFTPTEFDPDJOB QBTUFMFSÎBSFQPTUFSÎBZ
DPMFDUJWJEBEFTDBUFSJOHFOFMÃNCJUPEFMBTFNQSF
TBTEFSFTUBVSBDJÓO
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB E F G H I J K ZL EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBT
DPNQFUFODJBTB D E G H I J ZL EFMUÎUVMP
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-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 & MBCPSBDJÓO EF EJBHSBNBT EF PSHBOJ[BDJÓO Z
TFDVFODJBDJÓOEFMBTEJWFSTBTGBTFTQSPEVDUJWBT
 &MBCPSBDJÓOEFQPTUSFTBCBTFEFGSVUBT MÃDUFPT
ZGSJUPT
 &MBCPSBDJÓOEFIFMBEPT TPSCFUFTZTFNJGSÎPT
 %FDPSBDJÓOZQSFTFOUBDJÓOEFQPTUSFTFNQMBUBEPT
BQBSUJSEFFMBCPSBDJPOFTEFQBTUFMFSÎBZSFQPTUF
SÎB
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM4FHVSJEBEFIJHJFOFFOMBNBOJQVMB
DJÓOEFBMJNFOUPT
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 -JNQJBEFTJOGFDUBVUJMMBKF FRVJQPTFJOTUBMBDJPOFT WBMP
SBOEPTVSFQFSDVTJÓOFOMBDBMJEBEIJHJÊOJDPTBOJUBSJBEFMPT
QSPEVDUPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSFRVJTJUPTIJHJÊOJDPTBOJ
UBSJPTRVFEFCFODVNQMJSMPTFRVJQPT VUJMMBKFF
JOTUBMBDJPOFTEFNBOJQVMBDJÓOEFBMJNFOUPT
C  4F IBO FWBMVBEP MBT DPOTFDVFODJBT QBSB MB
JOPDVJEBE EF MPT QSPEVDUPT Z MB TFHVSJEBE EF
MPTDPOTVNJEPSFTEFVOBMJNQJF[BEFTJOGFDDJÓO
JOBEFDVBEB
D  4FIBOEFTDSJUPMPTQSPDFEJNJFOUPT GSFDVFODJBTZ
FRVJQPTEFMJNQJF[BZEFTJOGFDDJÓO - % 
E  4FIBFGFDUVBEPMBMJNQJF[BPEFTJOGFDDJÓODPOMPT
QSPEVDUPTFTUBCMFDJEPT BTFHVSBOEPMBDPNQMFUB
FMJNJOBDJÓOEFÊTUPT
F  4FIBOEFTDSJUPMPTQBSÃNFUSPTPCKFUPEFDPOUSPM
BTPDJBEPT BM OJWFM EF MJNQJF[B P EFTJOGFDDJÓO
SFRVFSJEPT
G  4FIBOSFDPOPDJEPMPTUSBUBNJFOUPTEF%FTSBUJ[B
DJÓO %FTJOTFDUBDJÓOZ%FTJOGFDDJÓO %%% 
H  4FIBOEFTDSJUPMPTQSPDFEJNJFOUPTQBSBMBSFDP
HJEBZSFUJSBEBEFMPTSFTJEVPTEFVOBVOJEBEEF
NBOJQVMBDJÓOEFBMJNFOUPT
I  4FIBODMBTJàDBEPMPTQSPEVDUPTEFMJNQJF[B EFT
JOGFDDJÓOZMPTVUJMJ[BEPTQBSBMPTUSBUBNJFOUPTEF
%%%ZTVTDPOEJDJPOFTEFFNQMFP
J  4FIBOFWBMVBEPMPTQFMJHSPTBTPDJBEPTBMBNBOJ
QVMBDJÓOEFQSPEVDUPTEFMJNQJF[B EFTJOGFDDJÓOZ
USBUBNJFOUPT%%%
 .BOUJFOF#VFOBT1SÃDUJDBT)JHJÊOJDBTFWBMVBOEPMPT
QFMJHSPTBTPDJBEPTBMPTNBMPTIÃCJUPTIJHJÊOJDPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPMBTOPSNBTIJHJÊOJDPTBOJUB
SJBTEFPCMJHBEPDVNQMJNJFOUPSFMBDJPOBEBTDPO
MBTQSÃDUJDBTIJHJÊOJDBT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQFMJHSPTTBOJUBSJPTBTPDJB
EPTBMPTNBMPTIÃCJUPTZTVTNFEJEBTEFQSFWFO
DJÓO
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTNFEJEBTEFIJHJFOFQFSTP
OBMBTPDJBEBTBMBNBOJQVMBDJÓOEFBMJNFOUPT

E  4FIBOSFDPOPDJEPUPEPTBRVFMMPTDPNQPSUBNJFO
UPTPBQUJUVEFTTVTDFQUJCMFTEFQSPEVDJSVOBDPO
UBNJOBDJÓOFOMPTBMJNFOUPT
F  4FIBOFOVNFSBEPMBTFOGFSNFEBEFTEFPCMJHBEB
EFDMBSBDJÓO
G  4FIBSFDPOPDJEPMBWFTUJNFOUBEFUSBCBKPDPN
QMFUBZTVTSFRVJTJUPTEFMJNQJF[B
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTNFEJPTEFQSPUFDDJÓOEF
DPSUFT RVFNBEVSBTPIFSJEBTEFMNBOJQVMBEPS
 "QMJDB#VFOBT1SÃDUJDBTEF.BOJQVMBDJÓOEFMPT"MJNFO
UPT SFMBDJPOBOEPÊTUBTDPOMBDBMJEBEIJHJÊOJDPTBOJUBSJBEF
MPTQSPEVDUPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPMBTOPSNBTIJHJÊOJDPTBOJUB
SJBTEFPCMJHBEPDVNQMJNJFOUPSFMBDJPOBEBTDPO
MBT1SÃDUJDBTEF.BOJQVMBDJÓO
C  4FIBODMBTJàDBEPZEFTDSJUPMPTQSJODJQBMFTSJFT
HPTZUPYJJOGFDDJPOFTEFPSJHFOBMJNFOUBSJPSFMBDJP
OÃOEPMBTDPOMPTBHFOUFTDBVTBOUFT
D  4FIBWBMPSBEPMBSFQFSDVTJÓOEFVOBNBMBNBOJ
QVMBDJÓOEFBMJNFOUPTFOMBTBMVEEFMPTDPOTVNJ
EPSFT
E  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTBMUFSBDJPOFTEFMPT
BMJNFOUPT
F  4FIBOEFTDSJUPMPTEJGFSFOUFTNÊUPEPTEFDPOTFS
WBDJÓOEFBMJNFOUPT
G  4FIBFWJUBEPFMDPOUBDUPEFNBUFSJBTQSJNBTP
TFNJFMBCPSBEPTDPOMPTQSPEVDUPTQSPDFTBEPT
H  4FIBOJEFOUJàDBEPBMFSHJBTFJOUPMFSBODJBTBMJNFO
UBSJBT
I  4FIBFWJUBEPMBQPTJCMFQSFTFODJBEFUSB[BTEF
BMÊSHFOPTFOQSPEVDUPTMJCSFTEFMPTNJTNPT
J  4FIBOSFDPOPDJEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFBDUVB
DJÓOGSFOUFBBMFSUBTBMJNFOUBSJBT
 "QMJDBMPTTJTUFNBTEFBVUPDPOUSPMCBTBEPTFOFM"11$$
ZEFDPOUSPMEFMBUSB[BCJMJEBE KVTUJàDBOEPMPTQSJODJQJPTBTP
DJBEPTBMNJTNP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPMBOFDFTJEBEZUSBTDFOEFODJB
QBSBMBTFHVSJEBEBMJNFOUBSJBEFMTJTUFNBEFBVUP
DPOUSPM
C  4FIBOSFDPOPDJEPMPTDPODFQUPTHFOFSBMFTEFM
TJTUFNBEF"OÃMJTJTEF1FMJHSPTZ1VOUPTEF$POUSPM
$SÎUJDP "11$$ 
D  4FIBOEFàOJEPDPODFQUPTDMBWFQBSBFMDPOUSPM
EFQPUFODJBMFTQFMJHSPTTBOJUBSJPTQVOUPDSÎUJDPEF
DPOUSPM MÎNJUFDSÎUJDP NFEJEBTEFDPOUSPMZNFEJEBT
DPSSFDUJWBT
E  4FIBOEFàOJEPMPTQBSÃNFUSPTBTPDJBEPTBMDPO
USPMEFMPTQVOUPTDSÎUJDPTEFDPOUSPM
F  4FIBODVNQMJNFOUBEPMPTSFHJTUSPTBTPDJBEPTBM
TJTUFNB
G  4FIBSFMBDJPOBEPMBUSB[BCJMJEBEDPOMBTFHVSJEBE
BMJNFOUBSJB
H  4FIBEPDVNFOUBEPZUSB[BEPFMPSJHFO MBTFUBQBT
EFMQSPDFTPZFMEFTUJOPEFMBMJNFOUP
I  4FIBOSFDPOPDJEPMBTQSJODJQBMFTOPSNBTWPMVO
UBSJBTJNQMBOUBEBTFOFMTFDUPSBMJNFOUBSJP #3$ 
*'4 6/&&/*40 6/&&/*40
ZPUSBT 
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 6UJMJ[BMPTSFDVSTPTFàDJFOUFNFOUF FWBMVBOEPMPTCFOFà
DJPTBNCJFOUBMFTBTPDJBEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBSFMBDJPOBEPFMDPOTVNPEFDBEBSFDVSTPDPO
FMJNQBDUPBNCJFOUBMRVFQSPWPDB
C  4FIBOEFàOJEPMBTWFOUBKBTRVFFMDPODFQUPEF
SFEVDDJÓOEFDPOTVNPTBQPSUBBMBQSPUFDDJÓO
BNCJFOUBM
D  4FIBOEFTDSJUPMBTWFOUBKBTBNCJFOUBMFTEFMDPO
DFQUPEFSFVUJMJ[BDJÓOEFMPTSFDVSTPT
E  4FIBOSFDPOPDJEPBRVFMMBTFOFSHÎBTZPSFDVS
TPTDVZBVUJMJ[BDJÓOTFBNFOPTQFSKVEJDJBMQBSBFM
BNCJFOUF
F  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMBTEJGFSFOUFTNFUPEPMPHÎBT
FYJTUFOUFTQBSBFMBIPSSPEFFOFSHÎBZFMSFTUPEF
SFDVSTPTRVFTFVUJMJDFOFOMBJOEVTUSJBBMJNFOUBSJB
ZEFSFTUBVSBDJÓO
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOPDPOGPSNJEBEFTZMBT
BDDJPOFTDPSSFDUJWBTSFMBDJPOBEBTDPOFMDPOTVNP
EFMPTSFDVSTPT
 3FDPHFMPTSFTJEVPTEFGPSNBTFMFDUJWBSFDPOPDJFOEPTVT
JNQMJDBDJPOFTBOJWFMTBOJUBSJPZBNCJFOUBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPZDMBTJàDBEPMPTEJTUJOUPTUJQPT
EFSFTJEVPTHFOFSBEPTEFBDVFSEPBTVPSJHFO 
FTUBEPZOFDFTJEBEEFSFDJDMBKF EFQVSBDJÓOPUSB
UBNJFOUP
C  4FIBOSFDPOPDJEPMPTFGFDUPTBNCJFOUBMFTEFMPT
SFTJEVPT DPOUBNJOBOUFTZPUSBTBGFDDJPOFTPSJHJ
OBEBTFOFMQSPDFTPQSPEVDUJWP
D  4FIBOEFTDSJUPMBTUÊDOJDBTEFSFDPHJEB TFMFD
DJÓO DMBTJàDBDJÓOZFMJNJOBDJÓOPWFSUJEPEFSFTJ
EVPT
E  4FIBOSFDPOPDJEPMPTQBSÃNFUSPTRVFQPTJCJMJUBO
FMDPOUSPMBNCJFOUBMFOMPTQSPDFTPTEFQSPEVDDJÓO
EFMPTBMJNFOUPTSFMBDJPOBEPTDPOMPTSFTJEVPT 
WFSUJEPTPFNJTJPOFT
F  4FIBOFTUBCMFDJEPQPSPSEFOEFJNQPSUBODJBMBT
NFEJEBTUPNBEBTQBSBMBQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOPDPOGPSNJEBEFTZMBT
BDDJPOFTDPSSFDUJWBTSFMBDJPOBEBTDPOMBHFTUJÓO
EFMPTSFTJEVPT
%VSBDJÓOIPSBT

 "MUFSBDJÓOZDPOUBNJOBDJÓOEFMPTBMJNFOUPTEFCJEP
BIÃCJUPTJOBEFDVBEPTEFMPTNBOJQVMBEPSFT
 (VÎBTEF1SÃDUJDBT$PSSFDUBTEF)JHJFOF (1$) 
"QMJDBDJÓOEFMBT#VFOBT1SÃDUJDBTEF.BOJQVMBDJÓOEFBMJ
NFOUPT
 /PSNBUJWBHFOFSBMEFNBOJQVMBDJÓOEFBMJNFOUPT
 "MUFSBDJÓOZDPOUBNJOBDJÓOEFMPTBMJNFOUPTEFCJEP
BQSÃDUJDBTEFNBOJQVMBDJÓOJOBEFDVBEBT
 1FMJHSPTTBOJUBSJPTBTPDJBEPTBQSÃDUJDBTEFNBOJ
QVMBDJÓOJOBEFDVBEBT
 .ÊUPEPTEFDPOTFSWBDJÓOEFMPTBMJNFOUPT
"QMJDBDJÓOEFTJTUFNBTEFBVUPDPOUSPM
 .
 FEJEBTEFDPOUSPMSFMBDJPOBEBTDPOMPTQFMJHSPT
TBOJUBSJPTFOMBNBOJQVMBDJÓOEFMPTBMJNFOUPT
 1BTPTQSFWJPTBMPTTJFUFQSJODJQJPTEFMTJTUFNBEF
BVUPDPOUSPM"11$$
 -PTTJFUFQSJODJQJPTEFMTJTUFNBEFBVUPDPOUSPM
"11$$
 5
 SB[BCJMJEBE
6UJMJ[BDJÓOEFSFDVSTPTFàDB[NFOUF
 *NQBDUPBNCJFOUBMQSPWPDBEPQPSFMVTP
 $
 PODFQUPEFMBT3T3FEVDDJÓO 3FVUJMJ[BDJÓOZ
3FDJDMBEP
 .
 FUPEPMPHÎBTQBSBMBSFEVDDJÓOEFMDPOTVNPEF
MPTSFDVSTPT
3FDPHJEBTFMFDUJWBEFSFTJEVPT
 -FHJTMBDJÓOBNCJFOUBM
 %FTDSJQDJÓOEFMPTSFTJEVPTHFOFSBEPTZTVTFGFD
UPTBNCJFOUBMFT
 5ÊDOJDBTEFSFDPHJEB DMBTJàDBDJÓOZFMJNJOBDJÓOP
WFSUJEPEFSFTJEVPT
 1BSÃNFUSPTQBSBFMDPOUSPMBNCJFOUBMFOMPTQSPDF
TPTEFQSPEVDDJÓOEFMPTBMJNFOUPT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSBEFTFNQF
ÒBSMBGVODJÓOEFTFHVSJEBEBMJNFOUBSJBZBNCJFOUBM
-B TFHVSJEBE BMJNFOUBSJB Z BNCJFOUBM JODMVZF BTQFDUPT
DPNP
 "QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFIJHJFOF
 /PSNBTEFNBOJQVMBDJÓOEFBMJNFOUPT
 $
 POUSPMEFSFTJEVPT
 .
 JOJNJ[BDJÓOEFMJNQBDUPBNCJFOUBM

$POUFOJEPTCÃTJDPT
-JNQJF[BZEFTJOGFDDJÓOEFFRVJQPTFJOTUBMBDJPOFT
 $PODFQUPTZOJWFMFTEFMJNQJF[B
 -FHJTMBDJÓOZSFRVJTJUPTEFMJNQJF[BHFOFSBMFTEF
VUJMMBKF FRVJQPTFJOTUBMBDJPOFT
 1FMJHSPTTBOJUBSJPTBTPDJBEPTBBQMJDBDJPOFTEF
MJNQJF[BZEFTJOGFDDJÓOPEFTSBUJ[BDJÓOZEFTJO
TFDUBDJÓOJOBEFDVBEPT
 1SPDFTPTZQSPEVDUPTEFMJNQJF[B
.BOUFOJNJFOUPEF#VFOBT1SÃDUJDBT)JHJÊOJDBT
 /PSNBUJWBHFOFSBMEFIJHJFOFBQMJDBCMFBMBBDUJ
WJEBE

-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 5PEPTMPTQSPDFTPTPQSPEVDUPTEFMBDPDJOB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTC D E F G H I FJ EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBT
DPNQFUFODJBTC D E F G H I FJ EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
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 $
 VNQMJNFOUBDJÓOEFMPTEPDVNFOUPTBTPDJBEPTBM
DPOUSPMEFMQSPDFTPZEFMBUSB[BCJMJEBE
 -JNQJF[BEFTJOGFDDJÓOEFFRVJQPTFJOTUBMBDJPOFT
ZDPNQSPCBDJÓOEFMBFàDBDJBEFMBNJTNB
 "QMJDBDJÓOEFM"11$$
 $
 POUSPMEFSFTJEVPT
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM'PSNBDJÓOZPSJFOUBDJÓOMBCPSBM
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 4FMFDDJPOBPQPSUVOJEBEFTEFFNQMFP JEFOUJàDBOEPMBT
EJGFSFOUFTQPTJCJMJEBEFTEFJOTFSDJÓO ZMBTBMUFSOBUJWBTEF
BQSFOEJ[BKFBMPMBSHPEFMBWJEB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBGPSNBDJÓO
QFSNBOFOUFDPNPGBDUPSDMBWFQBSBMBFNQMFBCJ
MJEBEZMBBEBQUBDJÓOBMBTFYJHFODJBTEFMQSPDFTP
QSPEVDUJWP
C  4F IBO JEFOUJGJDBEP MPT JUJOFSBSJPT GPSNBUJWPT
QSPGFTJPOBMFTSFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJPOBM
EFM5ÊDOJDPFO$PDJOBZ(BTUSPOPNÎB
D  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT BQUJUVEFT Z BDUJUVEFT
SFRVFSJEBTQBSBMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBMSFMBDJP
OBEBDPOFMQFSàMEFMUÎUVMP
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTZBDJNJFOUPTEF
FNQMFPZEFJOTFSDJÓOMBCPSBMQBSBFM5ÊDOJDPFO
$PDJOBZ(BTUSPOPNÎB
F  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTUÊDOJDBTVUJMJ[BEBTFOFM
QSPDFTPEFCÙTRVFEBEFFNQMFP
G  4FIBOQSFWJTUPMBTBMUFSOBUJWBTEFBVUPFNQMFP
FOMPTTFDUPSFTQSPGFTJPOBMFTSFMBDJPOBEPTDPOFM
UÎUVMP
H  4FIBSFBMJ[BEPMBWBMPSBDJÓOEFMBQFSTPOBMJEBE 
BTQJSBDJPOFT BDUJUVEFTZGPSNBDJÓOQSPQJBQBSBMB
UPNBEFEFDJTJPOFT
 "QMJDBMBTFTUSBUFHJBTEFMUSBCBKPFOFRVJQP WBMPSBOEPTV
FàDBDJBZFàDJFODJBQBSBMBDPOTFDVDJÓOEFMPTPCKFUJWPTEF
MBPSHBOJ[BDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOWBMPSBEPMBTWFOUBKBTEFUSBCBKPFOFRVJQP
FOTJUVBDJPOFTEFUSBCBKPSFMBDJPOBEBTDPOFMQFSàM
EFM5ÊDOJDPFO$PDJOBZ(BTUSPOPNÎB
C  4FIBOJEFOUJGJDBEPMPTFRVJQPTEFUSBCBKPRVF
QVFEFODPOTUJUVJSTFFOVOBTJUVBDJÓOSFBMEFUSB
CBKP
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMFRVJQP
EFUSBCBKPFàDB[GSFOUFBMPTFRVJQPTJOFàDBDFT
E  4FIBWBMPSBEPQPTJUJWBNFOUFMBOFDFTBSJBFYJTUFO
DJBEFEJWFSTJEBEEFSPMFTZPQJOJPOFTBTVNJEPT
QPSMPTNJFNCSPTEFVOFRVJQP
F  4FIBSFDPOPDJEPMBQPTJCMFFYJTUFODJBEFDPOáJDUP
FOUSFMPTNJFNCSPTEFVOHSVQPDPNPVOBTQFDUP
DBSBDUFSÎTUJDPEFMBTPSHBOJ[BDJPOFT
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTUJQPTEFDPOáJDUPTZTVT
GVFOUFT
H  4FIBOEFUFSNJOBEPQSPDFEJNJFOUPTQBSBMBSFTP
MVDJÓOEFMDPOáJDUP

 &KFSDFMPTEFSFDIPTZDVNQMFMBTPCMJHBDJPOFTRVFTF
EFSJWBOEFMBTSFMBDJPOFTMBCPSBMFT SFDPOPDJÊOEPMBTFOMPT
EJGFSFOUFTDPOUSBUPTEFUSBCBKP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO JEFOUJGJDBEP MPT DPODFQUPT CÃTJDPT EFM
EFSFDIPEFMUSBCBKP
C  4FIBOEJTUJOHVJEPMPTQSJODJQBMFTPSHBOJTNPTRVF
JOUFSWJFOFOFOMBTSFMBDJPOFTFOUSFFNQSFTBSJPTZ
USBCBKBEPSFT
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTEFSFDIPTZPCMJHBDJPOFT
EFSJWBEPTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBM
E  4FIBODMBTJàDBEPMBTQSJODJQBMFTNPEBMJEBEFTEF
DPOUSBUBDJÓO JEFOUJàDBOEPMBTNFEJEBTEFGPNFOUP
EFMBDPOUSBUBDJÓOQBSBEFUFSNJOBEPTDPMFDUJWPT
F  4FIBOWBMPSBEPMBTNFEJEBTFTUBCMFDJEBTQPSMB
MFHJTMBDJÓOWJHFOUFQBSBMBDPODJMJBDJÓOEFMBWJEB
MBCPSBMZGBNJMJBS
G  4FIBOJEFOUJGJDBEPMBTDBVTBTZFGFDUPTEFMB
NPEJàDBDJÓO TVTQFOTJÓOZFYUJODJÓOEFMBSFMBDJÓO
MBCPSBM
H  4FIBBOBMJ[BEPFMSFDJCPEFTBMBSJPT JEFOUJàDBOEP
MPTQSJODJQBMFTFMFNFOUPTRVFMPJOUFHSBO
I  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJGFSFOUFTNFEJEBTEFDPO
áJDUPDPMFDUJWPZMPTQSPDFEJNJFOUPTEFTPMVDJÓOEF
DPOáJDUPT
J  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKP
QBDUBEBTFOVODPOWFOJPDPMFDUJWPBQMJDBCMFBVO
TFDUPSQSPGFTJPOBMSFMBDJPOBEPDPOFMUÎUVMPEF5ÊD
OJDPFO$PDJOBZ(BTUSPOPNÎB
K  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFàOJUPSJBT
EFMPTOVFWPTFOUPSOPTEFPSHBOJ[BDJÓOEFMUSB
CBKP
 %FUFSNJOBMBBDDJÓOQSPUFDUPSBEFMTJTUFNBEFMB4FHVSJ
EBE4PDJBMBOUFMBTEJTUJOUBTDPOUJOHFODJBTDVCJFSUBT JEFOUJà
DBOEPMBTEJTUJOUBTDMBTFTEFQSFTUBDJPOFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPFMQBQFMEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
DPNPQJMBSFTFODJBMQBSBMBNFKPSBEFMBDBMJEBE
EFWJEBEFMPTDJVEBEBOPT
C  4FIBOFOVNFSBEPMBTEJWFSTBTDPOUJOHFODJBTRVF
DVCSFFMTJTUFNBEF4FHVSJEBE4PDJBM
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSFHÎNFOFTFYJTUFOUFTFOFM
TJTUFNBEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTPCMJHBDJPOFTEFFNQSFTB
SJPZUSBCBKBEPSEFOUSPEFMTJTUFNBEF4FHVSJEBE
4PDJBM
F  4FIBOJEFOUJàDBEPFOVOTVQVFTUPTFODJMMPMBT
CBTFTEFDPUJ[BDJÓOEFVOUSBCBKBEPSZMBTDVPUBT
DPSSFTQPOEJFOUFTBUSBCBKBEPSZFNQSFTBSJP
G  4FIBODMBTJàDBEPMBTQSFTUBDJPOFTEFMTJTUFNBEF
4FHVSJEBE4PDJBM JEFOUJàDBOEPMPTSFRVJTJUPT
H  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT QPTJCMFT TJUVBDJPOFT
MFHBMFT EF EFTFNQMFP FO TVQVFTUPT QSÃDUJDPT
TFODJMMPT
I  4FIBSFBMJ[BEPFMDÃMDVMPEFMBEVSBDJÓOZDVBOUÎB
EFVOBQSFTUBDJÓOQPSEFTFNQMFPEFOJWFMDPOUSJ
CVUJWPCÃTJDP
 &WBMÙBMPTSJFTHPTEFSJWBEPTEFTVBDUJWJEBE BOBMJ[BOEP
MBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKPZMPTGBDUPSFTEFSJFTHPQSFTFOUFT
FOTVFOUPSOPMBCPSBM
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$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBDVMUVSBQSF
WFOUJWBFOUPEPTMPTÃNCJUPTZBDUJWJEBEFTEFMB
FNQSFTB
C  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTDPOEJDJPOFTMBCPSBMFTDPO
MBTBMVEEFMUSBCBKBEPS
D  4FIBODMBTJGJDBEPMPTGBDUPSFTEFSJFTHPFOMB
BDUJWJEBEZMPTEBÒPTEFSJWBEPTEFMPTNJTNPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHPNÃT
IBCJUVBMFTFOMPTFOUPSOPTEFUSBCBKPEFM5ÊDOJDP
FO$PDJOBZ(BTUSPOPNÎB
F  4FIBEFUFSNJOBEPMBFWBMVBDJÓOEFSJFTHPTFOMB
FNQSFTB
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKPDPO
TJHOJàDBDJÓOQBSBMBQSFWFODJÓOFOMPTFOUPSOPTEF
USBCBKPSFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJPOBMEFM
5ÊDOJDPFO$PDJOBZ(BTUSPOPNÎB
H  4FIBODMBTJàDBEPZEFTDSJUPMPTUJQPTEFEBÒPT
QSPGFTJPOBMFT DPOFTQFDJBMSFGFSFODJBBBDDJEFO
UFT EF USBCBKP Z FOGFSNFEBEFT QSPGFTJPOBMFT 
SFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJPOBMEFM5ÊDOJDP
FO$PDJOBZ(BTUSPOPNÎB
 1BSUJDJQBFOMBFMBCPSBDJÓOEFVOQMBOEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTFOMBFNQSFTB JEFOUJàDBOEPMBTSFTQPOTBCJMJEBEFTEF
UPEPTMPTBHFOUFTJNQMJDBEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTQSJODJQBMFTEFSFDIPTZ
EFCFSFT FO NBUFSJB EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT
MBCPSBMFT
C  4FIBODMBTJàDBEPMBTEJTUJOUBTGPSNBTEFHFTUJÓO
EFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTBFOGVODJÓOEFMPT
EJTUJOUPTDSJUFSJPTFTUBCMFDJEPTFOMBOPSNBUJWB
TPCSFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTGPSNBTEFSFQSFTFOUBDJÓO
EFMPTUSBCBKBEPSFTFOMBFNQSFTBFONBUFSJBEF
QSFWFODJÓOEFSJFTHPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTPSHBOJTNPTQÙCMJDPTSFMB
DJPOBEPTDPOMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
F  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBFYJTUFODJBEF
VOQMBOQSFWFOUJWPFOMBFNQSFTBRVFJODMVZBMB
TFDVFODJBDJÓOEFBDUVBDJPOFTBSFBMJ[BSFODBTP
EFFNFSHFODJB
G  4FIBEFàOJEPFMDPOUFOJEPEFMQMBOEFQSFWFODJÓO
FOVODFOUSPEFUSBCBKPSFMBDJPOBEPDPOFMTFDUPS
QSPGFTJPOBMEFM5ÊDOJDPFO$PDJOBZ(BTUSPOPNÎB
H  4FIBQSPZFDUBEPVOQMBOEFFNFSHFODJBZFWB
DVBDJÓO FO VOB QFRVFÒB Z NFEJBOB FNQSFTB
QZNF 
 "QMJDBMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓO BOBMJ[BOEP
MBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHPFOFMFOUPSOPMBCPSBMEFMUÊDOJDPEF
$PDJOBZ(BTUSPOPNÎB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFàOJEPMBTUÊDOJDBTEFQSFWFODJÓOZEF
QSPUFDDJÓORVFEFCFOBQMJDBSTFQBSBFWJUBSMPT
EBÒPTFOTVPSJHFOZNJOJNJ[BSTVTDPOTFDVFODJBT
FODBTPEFRVFTFBOJOFWJUBCMFT
C  4FIBBOBMJ[BEPFMTJHOJàDBEPZBMDBODFEFMPT
EJTUJOUPTUJQPTEFTFÒBMJ[BDJÓOEFTFHVSJEBE
D  4FIBOBOBMJ[BEPMPTQSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓOFO
DBTPEFFNFSHFODJB

E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTEFDMBTJàDBDJÓO
EFIFSJEPTFODBTPEFFNFSHFODJBEPOEFFYJTUBO
WÎDUJNBTEFEJWFSTBHSBWFEBE
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTCÃTJDBTEFQSJNF
SPTBVYJMJPTRVFIBOEFTFSBQMJDBEBTFOFMMVHBS
EFMBDDJEFOUFBOUFEJTUJOUPTUJQPTEFEBÒPT ZMB
DPNQPTJDJÓOZVTPEFMCPUJRVÎO
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTSFRVJTJUPTZDPOEJDJPOFT
QBSBMBWJHJMBODJBEFMBTBMVEEFMUSBCBKBEPS ZTV
JNQPSUBODJBDPNPNFEJEBEFQSFWFODJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
#ÙTRVFEBBDUJWBEFFNQMFP
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFMBGPSNBDJÓOQFS
NBOFOUFQBSBMBUSBZFDUPSJBMBCPSBMZQSPGFTJPOBMEFM
5ÊDOJDPFO$PDJOBZ(BTUSPOPNÎB
 "OÃMJTJTEFMPTJOUFSFTFT BQUJUVEFTZNPUJWBDJPOFT
QFSTPOBMFTQBSBMBDBSSFSBQSPGFTJPOBM
 *EFOUJàDBDJÓOEFJUJOFSBSJPTGPSNBUJWPTSFMBDJPOBEPT
DPOFM5ÊDOJDPFO$PDJOBZ(BTUSPOPNÎB
 %FàOJDJÓOZBOÃMJTJTEFMTFDUPSQSPGFTJPOBMEFMUÎUVMP
EF5ÊDOJDPFO$PDJOBZ(BTUSPOPNÎB
 1SPDFTPEFCÙTRVFEBEFFNQMFPFOQFRVFÒBT 
NFEJBOBTZHSBOEFTFNQSFTBTEFMTFDUPS
 0 QPSUVOJEBEFT EF BQSFOEJ[BKF Z FNQMFP FO
&VSPQB
 5ÊDOJDBTFJOTUSVNFOUPTEFCÙTRVFEBEFFNQMFP
 &MQSPDFTPEFUPNBEFEFDJTJPOFT
(FTUJÓOEFMDPOáJDUPZFRVJQPTEFUSBCBKP
 7BMPSBDJÓOEFMBTWFOUBKBTFJODPOWFOJFOUFTEFMUSB
CBKPEFFRVJQPQBSBMBFàDBDJBEFMBPSHBOJ[BDJÓO
 &RVJQPTFOMBJOEVTUSJBEFMBDPDJOBTFHÙOMBTGVO
DJPOFTRVFEFTFNQFÒBO
 -BQBSUJDJQBDJÓOFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
 $POáJDUPDBSBDUFSÎTUJDBT GVFOUFTZFUBQBT
 .ÊUPEPTQBSBMBSFTPMVDJÓOPTVQSFTJÓOEFMDPO
áJDUP
$POUSBUPEFUSBCBKP
 &MEFSFDIPEFMUSBCBKP
 "OÃMJTJTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBMJOEJWJEVBM
 .PEBMJEBEFTEFDPOUSBUPEFUSBCBKPZNFEJEBTEF
GPNFOUPEFMBDPOUSBUBDJÓO
 %FSFDIPTZEFCFSFTEFSJWBEPTEFMBSFMBDJÓOMBCP
SBM
 .PEJàDBDJÓO TVTQFOTJÓOZFYUJODJÓOEFMDPOUSBUP
EFUSBCBKP
 3FQSFTFOUBDJÓOEFMPTUSBCBKBEPSFT
 " OÃMJTJT EF VO DPOWFOJP DPMFDUJWP BQMJDBCMF BM
ÃNCJUPQSPGFTJPOBMEFM5ÊDOJDPFO$PDJOBZ(BT
USPOPNÎB
 #FOFGJDJPTQBSBMPTUSBCBKBEPSFTFOMBTOVFWBT
PSHBOJ[BDJPOFTáFYJCJMJEBE CFOFàDJPTTPDJBMFT
FOUSFPUSPT
4FHVSJEBE4PDJBM &NQMFPZ%FTFNQMFP
 &TUSVDUVSBEFM4JTUFNBEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
 %FUFSNJOBDJÓOEFMBTQSJODJQBMFTPCMJHBDJPOFTEF
FNQSFTBSJPTZUSBCBKBEPSFTFONBUFSJBEF4FHVSJ
EBE4PDJBMBàMJBDJÓO BMUBT CBKBTZDPUJ[BDJÓO
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 4JUVBDJPOFTQSPUFHJCMFTFOMBQSPUFDDJÓOQPSEFT
FNQMFP
&WBMVBDJÓOEFSJFTHPTQSPGFTJPOBMFT
 7BMPSBDJÓOEFMBSFMBDJÓOFOUSFUSBCBKPZTBMVE
 "OÃMJTJTEFGBDUPSFTEFSJFTHP
 -BFWBMVBDJÓOEFSJFTHPTFOMBFNQSFTBDPNPFMF
NFOUPCÃTJDPEFMBBDUJWJEBEQSFWFOUJWB
 "OÃMJTJTEFSJFTHPTMJHBEPTBMBTDPOEJDJPOFTEF
TFHVSJEBE
 " OÃMJTJT EF SJFTHPT MJHBEPT B MBT DPOEJDJPOFT
BNCJFOUBMFT
 "OÃMJTJTEFSJFTHPTMJHBEPTBMBTDPOEJDJPOFTFSHP
OÓNJDBTZQTJDPTPDJBMFT
 3JFTHPTFTQFDÎàDPTFOMBJOEVTUSJBEFMBDPDJOB
 %FUFSNJOBDJÓOEFMPTQPTJCMFTEBÒPTBMBTBMVEEFM
USBCBKBEPSRVFQVFEFOEFSJWBSTFEFMBTTJUVBDJPOFT
EFSJFTHPEFUFDUBEBT
1MBOJàDBDJÓOEFMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTFOMBFNQSFTB
 %FSFDIPTZEFCFSFTFONBUFSJBEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFT
 (FTUJÓOEFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB
 0SHBOJTNPTQÙCMJDPTSFMBDJPOBEPTDPOMBQSFWFO
DJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB
 1MBOFTEFFNFSHFODJBZEFFWBDVBDJÓOFOFOUPS
OPTEFUSBCBKP
 &MBCPSBDJÓOEFVOQMBOEFFNFSHFODJBFOVOB
iQZNFu
"QMJDBDJÓO EF NFEJEBT EF QSFWFODJÓO Z QSPUFDDJÓO FO MB
FNQSFTB
 %FUFSNJOBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZ
QSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB
 1 SPUPDPMP EF BDUVBDJÓO BOUF VOB TJUVBDJÓO EF
FNFSHFODJB
 1SJNFSPTBVYJMJPT
1MBOJàDBDJÓOEFMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTFOMBFNQSFTB
 %FSFDIPTZEFCFSFTFONBUFSJBEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFT
 3FTQPOTBCJMJEBEFTFONBUFSJBEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFT
 (FTUJÓOEFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB
 3FQSFTFOUBDJÓOEFMPTUSBCBKBEPSFTFONBUFSJB
QSFWFOUJWB
 0SHBOJTNPTQÙCMJDPTSFMBDJPOBEPTDPOMBQSFWFO
DJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB
 1MBOFTEFFNFSHFODJBZEFFWBDVBDJÓOFOFOUPS
OPTEFUSBCBKP
 &MBCPSBDJÓOEFVOQMBOEFFNFSHFODJBFOVOB
iQZNFu
"QMJDBDJÓO EF NFEJEBT EF QSFWFODJÓO Z QSPUFDDJÓO FO MB
FNQSFTB
 %FUFSNJOBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZ
QSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB
 1 SPUPDPMP EF BDUVBDJÓO BOUF VOB TJUVBDJÓO EF
FNFSHFODJB

 6SHFODJBNÊEJDBQSJNFSPTBVYJMJPT$PODFQUPT
CÃTJDPT
 "QMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFQSJNFSPTBVYJMJPT
 'PSNBDJÓOBMPTUSBCBKBEPSFTFONBUFSJBEFQMBOFT
EFFNFSHFODJBZBQMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFQSJNF
SPTBVYJMJPT
 7JHJMBODJBEFMBTBMVEEFMPTUSBCBKBEPSFT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
RVFFMBMVNOPQVFEBJOTFSUBSTFMBCPSBMNFOUFZEFTBSSPMMBSTV
DBSSFSBQSPGFTJPOBMFOFMTFDUPSEFMBDPDJOBZSFTUBVSBDJÓO
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTJ L M ZN ZMBTDPNQFUFODJBTJ K L M ZN EFM
UÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 &MNBOFKPEFMBTGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓOTPCSFFM
TJTUFNBFEVDBUJWPZMBCPSBM FOFTQFDJBMFOMPSFGF
SFOUFBMTFDUPSEFMBTJOEVTUSJBTSFMBDJPOBEBTDPO
MBDPDJOBZMBSFTUBVSBDJÓO
 -BSFBMJ[BDJÓOEFQSVFCBTEFPSJFOUBDJÓOZEJOÃNJ
DBTTPCSFMBQSPQJBQFSTPOBMJEBEZFMEFTBSSPMMPEF
MBTIBCJMJEBEFTTPDJBMFT
 -BQSFQBSBDJÓOZSFBMJ[BDJÓOEFDVSSÎDVMPT $7T Z
FOUSFWJTUBTEFUSBCBKP
 *EFOUJàDBDJÓOEFMBOPSNBUJWBMBCPSBMRVFBGFDUBB
MPTUSBCBKBEPSFTEFMTFDUPS NBOFKPEFMPTDPOUSBUPT
NÃTDPNÙONFOUFVUJMJ[BEPT MFDUVSBDPNQSFOTJWB
EFMPTDPOWFOJPTDPMFDUJWPTEFBQMJDBDJÓO
 - B DVNQMJNFOUBDJÓO EF SFDJCPT EF TBMBSJP EF
EJGFSFOUFT DBSBDUFSÎTUJDBT Z PUSPT EPDVNFOUPT
SFMBDJPOBEPT
 &MBOÃMJTJTEFMB-FZEF1SFWFODJÓOEF3JFTHPT
-BCPSBMFTRVFMFQFSNJUBMBFWBMVBDJÓOEFMPTSJFT
HPTEFSJWBEPTEFMBTBDUJWJEBEFTEFTBSSPMMBEBTFO
FMTFDUPSQSPEVDUJWP ZDPMBCPSBSFOMBEFàOJDJÓOEF
VOQMBOEFQSFWFODJÓOQBSBMBFNQSFTB BTÎDPNP
MBTNFEJEBTOFDFTBSJBTRVFEFCBOBEPQUBSTFQBSB
TVJNQMFNFOUBDJÓO
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM&NQSFTBF*OJDJBUJWB&NQSFOEFEPSB
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 3FDPOPDF MBT DBQBDJEBEFT BTPDJBEBT B MB JOJDJBUJWB
FNQSFOEFEPSB BOBMJ[BOEPMPTSFRVFSJNJFOUPTEFSJWBEPTEF
MPTQVFTUPTEFUSBCBKPZEFMBTBDUJWJEBEFTFNQSFTBSJBMFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPFMDPODFQUPEFJOOPWBDJÓOZ
TVSFMBDJÓODPOFMQSPHSFTPEFMBTPDJFEBEZFM
BVNFOUPFOFMCJFOFTUBSEFMPTJOEJWJEVPT
C  4FIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUPEFDVMUVSBFNQSFOEF
EPSBZTVJNQPSUBODJBDPNPGVFOUFEFDSFBDJÓOEF
FNQMFPZCJFOFTUBSTPDJBM
D  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBJOJDJBUJWBJOEJWJ
EVBM MBDSFBUJWJEBE MBGPSNBDJÓOZMBDPMBCPSBDJÓO
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DPNPSFRVJTJUPTJOEJTQFOTBCMFTQBSBUFOFSÊYJUPFO
MBBDUJWJEBEFNQSFOEFEPSB
E  4FIBBOBMJ[BEPMBDBQBDJEBEEFJOJDJBUJWBFOFM
USBCBKPEFVOBQFSTPOBFNQMFBEBFOVOBiQZNFu
SFMBDJPOBEBDPOMBDPDJOBZMBSFTUBVSBDJÓO
F  4F IB BOBMJ[BEP FM EFTBSSPMMP EF MB BDUJWJEBE
FNQSFOEFEPSBEFVOFNQSFTBSJPRVFTFJOJDJFFO
FMTFDUPSEFMBDPDJOB
G  4F IB BOBMJ[BEP FM DPODFQUP EF SJFTHP DPNP
FMFNFOUPJOFWJUBCMFEFUPEBBDUJWJEBEFNQSFOEF
EPSB
H  4FIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUPEFFNQSFTBSJPZMPT
SFRVJTJUPTZBDUJUVEFTOFDFTBSJPTQBSBEFTBSSPMMBS
MBBDUJWJEBEFNQSFTBSJBM
I  4FIBEFTDSJUPMBFTUSBUFHJBFNQSFTBSJBMSFMBDJP
OÃOEPMBDPOMPTPCKFUJWPTEFMBFNQSFTB
J  4FIBEFàOJEPVOBEFUFSNJOBEBJEFBEFOFHPDJP
EFM ÃNCJUP EF MB DPDJOB  RVF TFSWJSÃ EF QVOUP
EF QBSUJEB QBSB MB FMBCPSBDJÓO EF VO QMBO EF
FNQSFTB
 %FGJOF MB PQPSUVOJEBE EF DSFBDJÓO EF VOB QFRVFÒB
FNQSFTB WBMPSBOEPFMJNQBDUPTPCSFFMFOUPSOPEFBDUVBDJÓO
FJODPSQPSBOEPWBMPSFTÊUJDPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMBTGVODJPOFTCÃTJDBTRVFTFSFBMJ
[BOFOVOBFNQSFTBZTFIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUP
EFTJTUFNBBQMJDBEPBMBFNQSFTB
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTDPNQPOFOUFT
EFMFOUPSOPHFOFSBMRVFSPEFBBMBFNQSFTBFO
FTQFDJBM FMFOUPSOPFDPOÓNJDP TPDJBM EFNPHSÃ
àDPZDVMUVSBM
D  4F IB BOBMJ[BEP MB JOGMVFODJB FO MB BDUJWJEBE
FNQSFTBSJBMEFMBTSFMBDJPOFTDPOMPTDMJFOUFT 
DPOMPTQSPWFFEPSFTZDPOMBDPNQFUFODJBDPNP
QSJODJQBMFTJOUFHSBOUFTEFMFOUPSOPFTQFDÎàDP
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTEFMFOUPSOPEF
VOBiQZNFuEFDPDJOB
F  4FIBOBOBMJ[BEPMPTDPODFQUPTEFDVMUVSBFNQSF
TBSJBMFJNBHFODPSQPSBUJWB ZTVSFMBDJÓODPOMPT
PCKFUJWPTFNQSFTBSJBMFT
G  4FIBBOBMJ[BEPFMGFOÓNFOPEFMBSFTQPOTBCJMJEBE
TPDJBMEFMBTFNQSFTBTZTVJNQPSUBODJBDPNPVO
FMFNFOUPEFMBFTUSBUFHJBFNQSFTBSJBM
H  4FIBFMBCPSBEPFMCBMBODFTPDJBMEFVOBFNQSFTB
SFMBDJPOBEBDPOMBDPDJOBZMBSFTUBVSBDJÓO ZTF
IBOEFTDSJUPMPTQSJODJQBMFTDPTUFTTPDJBMFTFORVF
JODVSSFOFTUBTFNQSFTBT BTÎDPNPMPTCFOFàDJPT
TPDJBMFTRVFQSPEVDFO
I  4FIBOJEFOUJàDBEP FOFNQSFTBTEFDPDJOBZSFT
UBVSBDJÓO QSÃDUJDBTRVFJODPSQPSBOWBMPSFTÊUJDPT
ZTPDJBMFT
J  4FIBMMFWBEPBDBCPVOFTUVEJPEFWJBCJMJEBE
FDPOÓNJDBZàOBODJFSBEFVOBiQZNFuEFDPDJOBZ
SFTUBVSBDJÓO
 3FBMJ[BMBTBDUJWJEBEFTQBSBMBDPOTUJUVDJÓOZQVFTUBFO
NBSDIBEFVOBFNQSFTB TFMFDDJPOBOEPMBGPSNBKVSÎEJDBF
JEFOUJàDBOEPMBTPCMJHBDJPOFTMFHBMFTBTPDJBEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJGFSFOUFTGPSNBTKVSÎEJDBT
EFMBFNQSFTB

C  4FIBFTQFDJàDBEPFMHSBEPEFSFTQPOTBCJMJEBE
MFHBMEFMPTQSPQJFUBSJPTEFMBFNQSFTBFOGVODJÓO
EFMBGPSNBKVSÎEJDBFMFHJEB
D  4FIBEJGFSFODJBEPFMUSBUBNJFOUPàTDBMFTUBCMF
DJEPQBSBMBTEJGFSFOUFTGPSNBTKVSÎEJDBTEFMB
FNQSFTB
E  4FIBOBOBMJ[BEPMPTUSÃNJUFTFYJHJEPTQPSMBMFHJT
MBDJÓOWJHFOUFQBSBMBDPOTUJUVDJÓOEFVOBiQZNFu
F  4FIBSFBMJ[BEPVOBCÙTRVFEBFYIBVTUJWBEFMBT
EJGFSFOUFTBZVEBTQBSBMBDSFBDJÓOEFFNQSFTBT
EFDPDJOBFOMBMPDBMJEBEEFSFGFSFODJB
G  4FIBJODMVJEPFOFMQMBOEFFNQSFTBUPEPMPSFMB
UJWPBMBFMFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB FTUVEJPEF
WJBCJMJEBEFDPOÓNJDPàOBODJFSB USÃNJUFTBENJOJT
USBUJWPT BZVEBTZTVCWFODJPOFT
H  4FIBOJEFOUJGJDBEPMBTWÎBTEFBTFTPSBNJFOUP
ZHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWBFYUFSOPTFYJTUFOUFTBMB
IPSBEFQPOFSFONBSDIBVOBiQZNFu
 3FBMJ[BBDUJWJEBEFTEFHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWBZàOBODJFSB
CÃTJDBEFVOBiQZNFu JEFOUJàDBOEPMBTQSJODJQBMFTPCMJHBDJPOFT
DPOUBCMFTZàTDBMFTZDVNQMJNFOUBOEPMBEPDVNFOUBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOBOBMJ[BEPMPTDPODFQUPTCÃTJDPTEFDPO
UBCJMJEBE BTÎDPNPMBTUÊDOJDBTEFSFHJTUSPEFMB
JOGPSNBDJÓODPOUBCMF
C  4FIBOEFTDSJUPMBTUÊDOJDBTCÃTJDBTEFBOÃMJTJT
EFMBJOGPSNBDJÓODPOUBCMF FOFTQFDJBMFOMPSFGF
SFOUFBMBTPMWFODJB MJRVJEF[ZSFOUBCJMJEBEEFMB
FNQSFTB
D  4FIBOEFàOJEPMBTPCMJHBDJPOFTàTDBMFTEFVOB
FNQSFTBSFMBDJPOBEBDPOMBDPDJOBZMBSFTUBVSB
DJÓO
E  4FIBOEJGFSFODJBEPMPTUJQPTEFJNQVFTUPTFOFM
DBMFOEBSJPàTDBM
F  4FIBDVNQMJNFOUBEPMBEPDVNFOUBDJÓOCÃTJDB
EFDBSÃDUFSDPNFSDJBMZDPOUBCMF GBDUVSBT BMCBSB
OFT OPUBTEFQFEJEP MFUSBTEFDBNCJP DIFRVFTZ
PUSPT QBSBVOBiQZNFuEFDPDJOB ZTFIBOEFTDSJUP
MPTDJSDVJUPTRVFEJDIBEPDVNFOUBDJÓOSFDPSSFFO
MBFNQSFTB
G  4FIBJODMVJEPMBBOUFSJPSEPDVNFOUBDJÓOFOFMQMBO
EFFNQSFTB
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
*OJDJBUJWBFNQSFOEFEPSB
 *OOPWBDJÓOZEFTBSSPMMPFDPOÓNJDP1SJODJQBMFT
DBSBDUFSÎTUJDBTEFMBJOOPWBDJÓOFOMBBDUJWJEBEEF
DPDJOB NBUFSJBMFT UFDOPMPHÎB PSHBOJ[BDJÓOEFMB
QSPEVDDJÓO FUD
 'BDUPSFTDMBWFTEFMPTFNQSFOEFEPSFTJOJDJBUJWB 
DSFBUJWJEBEZGPSNBDJÓO
 -BBDUVBDJÓOEFMPTFNQSFOEFEPSFTDPNPFNQMFB
EPTEFVOBFNQSFTBEFDPDJOB
 -BBDUVBDJÓOEFMPTFNQSFOEFEPSFTDPNPFNQSF
TBSJPT EFVOBQFRVFÒBFNQSFTBFOFMTFDUPSEF
MBDPDJOB
 &MFNQSFTBSJP3FRVJTJUPTQBSBFMFKFSDJDJPEFMB
BDUJWJEBEFNQSFTBSJBM
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 1MBOEFFNQSFTBMBJEFBEFOFHPDJPFOFMÃNCJUP
EFMBDPDJOB
-BFNQSFTBZTVFOUPSOP

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM'PSNBDJÓOFO$FOUSPTEF5SBCBKP
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 'VODJPOFTCÃTJDBTEFMBFNQSFTB
 -BFNQSFTBDPNPTJTUFNB
 "OÃMJTJTEFMFOUPSOPHFOFSBMEFVOBiQZNFuEF
DPDJOB
 "OÃMJTJTEFMFOUPSOPFTQFDÎàDPEFVOBiQZNFuEF
DPDJOB
 3FMBDJPOFTEFVOBiQZNFuEFDPDJOB
 3FMBDJPOFTEFVOBiQZNFuEFDPDJOBDPOFMDPO
KVOUPEFMBTPDJFEBE
$SFBDJÓOZQVFTUBFONBSDIBEFVOBFNQSFTB
 5JQPTEFFNQSFTB
 -BàTDBMJEBEFOMBTFNQSFTBT
 &MFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB
 5
 SÃNJUFTBENJOJTUSBUJWPTQBSBMBDPOTUJUVDJÓOEF
VOBFNQSFTB
 7JBCJMJEBEFDPOÓNJDBZWJBCJMJEBEàOBODJFSBEFVOB
iQZNFuEFDPDJOB
 1MBOEFFNQSFTBFMFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB 
FTUVEJP EF WJBCJMJEBE FDPOÓNJDB Z GJOBODJFSB 
USÃNJUFTBENJOJTUSBUJWPTZHFTUJÓOEFBZVEBTZ
TVCWFODJPOFT
'VODJÓOBENJOJTUSBUJWB
 $PODFQUPEFDPOUBCJMJEBEZOPDJPOFTCÃTJDBT
 "OÃMJTJTEFMBJOGPSNBDJÓODPOUBCMF
 0CMJHBDJPOFTàTDBMFTEFMBTFNQSFTBT
 (FTUJÓOBENJOJTUSBUJWBEFVOBFNQSFTBEFDPDJOB
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTBSSPMMBSMBQSPQJBJOJDJBUJWBFOFMÃNCJUPFNQSFTBSJBM UBOUP
IBDJBFMBVUPFNQMFPDPNPIBDJBMBBTVODJÓOEFSFTQPOTBCJMJ
EBEFTZGVODJPOFTFOFMFNQMFPQPSDVFOUBBKFOB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPQFSNJUFBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTHFOF
SBMFTM O Ò ZP ZMBTDPNQFUFODJBTK L N ZO EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 .BOFKPEFMBTGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓOTPCSFFMTFD
UPSEFMBTJOEVTUSJBTEFSFTUBVSBDJÓO JODMVZFOEP
FMBOÃMJTJTEFMPTQSPDFTPTEFJOOPWBDJÓOTFDUPSJBM
FONBSDIB
 - B SFBMJ[BDJÓO EF DBTPT Z EJOÃNJDBT EF HSVQP
RVFQFSNJUBODPNQSFOEFSZWBMPSBSMBTBDUJUVEFT
EFMPTFNQSFOEFEPSFTZBKVTUBSMBOFDFTJEBEEF
MPTNJTNPTBMTFDUPSTFSWJDJPTSFMBDJPOBEPDPOMPT
QSPDFTPTEFDPDJOB
 -BVUJMJ[BDJÓOEFQSPHSBNBTEFHFTUJÓOBENJOJTUSB
UJWBQBSBiQZNFTuEFMTFDUPS
 -BSFBMJ[BDJÓOEFVOQSPZFDUPEFQMBOEFFNQSFTB
SFMBDJPOBEB DPO MB BDUJWJEBE EF DPDJOB Z RVF
JODMVZBUPEBTMBTGBDFUBTEFQVFTUBFONBSDIBEF
VOOFHPDJPWJBCJMJEBE PSHBOJ[BDJÓOEFMBQSPEVD
DJÓOZMPTSFDVSTPTIVNBOPT BDDJÓODPNFSDJBM 
DPOUSPMBENJOJTUSBUJWPZàOBODJFSP BTÎDPNPKVTUJà
DBDJÓOEFTVSFTQPOTBCJMJEBETPDJBM

 *EFOUJGJDBMBFTUSVDUVSBZPSHBOJ[BDJÓOEFMBFNQSFTB
SFMBDJPOÃOEPMBDPOMBQSPEVDDJÓOZDPNFSDJBMJ[BDJÓOEFMPT
QSPEVDUPTRVFPCUJFOFO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPMBFTUSVDUVSBPSHBOJ[BUJWBEF
MBFNQSFTBZMBTGVODJPOFTEFDBEBÃSFBEFMB
NJTNB
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTRVFDPOTUJUVZFO
MBSFEMPHÎTUJDBEFMBFNQSFTBQSPWFFEPSFT DMJFO
UFT TJTUFNBTEFQSPEVDDJÓO BMNBDFOBKFZPUSPT
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFUSBCBKP
FOFMEFTBSSPMMPEFMQSPDFTPQSPEVDUJWP
E  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTDPNQFUFODJBTEFMPTSFDVS
TPTIVNBOPTDPOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBEQSP
EVDUJWB
F  4FIBJOUFSQSFUBEPMBJNQPSUBODJBEFDBEBFMF
NFOUPEFMBSFEFOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBEEF
MBFNQSFTB
G  4FIBOSFMBDJPOBEPDBSBDUFSÎTUJDBTEFMNFSDBEP 
UJQPEFDMJFOUFTZQSPWFFEPSFTZTVQPTJCMFJOáVFO
DJBFOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBEFNQSFTBSJBM
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTDBOBMFTEFDPNFSDJBMJ[B
DJÓONÃTGSFDVFOUFTFOFTUBBDUJWJEBE
I  4FIBOSFMBDJPOBEPWFOUBKBTFJODPOWFOJFOUFTEF
MBFTUSVDUVSBEFMBFNQSFTBGSFOUFBPUSPUJQPEF
PSHBOJ[BDJPOFTFNQSFTBSJBMFT
 "QMJDBIÃCJUPTÊUJDPTZMBCPSBMFTFOFMEFTBSSPMMPEFTV
BDUJWJEBEQSPGFTJPOBM EFBDVFSEPDPOMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
EFMQVFTUPEFUSBCBKPZQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPTFOMB
FNQSFTB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPZKVTUJàDBEP









r -BEJTQPTJDJÓOQFSTPOBMZUFNQPSBMRVFOFDFTJUB
FMQVFTUPEFUSBCBKP
r -BTBDUJUVEFTQFSTPOBMFT QVOUVBMJEBE FNQBUÎB 
FOUSFPUSBT ZQSPGFTJPOBMFT PSEFO MJNQJF[B 
TFHVSJEBEOFDFTBSJBTQBSBFMQVFTUPEFUSBCBKP 
SFTQPOTBCJMJEBE FOUSFPUSBT 
r -PTSFRVFSJNJFOUPTBDUJUVEJOBMFTBOUFMBQSFWFO
DJÓOEFSJFTHPTFOMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBMZMBT
NFEJEBTEFQSPUFDDJÓOQFSTPOBM
r -PTSFRVFSJNJFOUPTBDUJUVEJOBMFTSFGFSJEPTBMB
DBMJEBEFOMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
r -BTBDUJUVEFTEFSFMBDJÓODPOFMQSPQJPFRVJQP
EFUSBCBKPZDPOMBTKFSÃSRVJDBTFTUBCMFDJEBTFO
MBFNQSFTB
r -BTBDUJUVEFTSFMBDJPOBEBTDPOMBEPDVNFOUB
DJÓOEFMBTBDUJWJEBEFTSFBMJ[BEBTFOFMÃNCJUP
MBCPSBM
r -BTOFDFTJEBEFTGPSNBUJWBTQBSBMBJOTFSDJÓOZ
SFJOTFSDJÓOMBCPSBMFOFMÃNCJUPDJFOUÎàDPZUÊD
OJDPEFMCVFOIBDFSEFMQSPGFTJPOBM

C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFTRVFIBZRVFBQMJDBSFOMBBDUJWJ
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EBEQSPGFTJPOBMZMPTBTQFDUPTGVOEBNFOUBMFTEF
MB-FZEF1SFWFODJÓOEF3JFTHPT-BCPSBMFT
4FIBOBQMJDBEPMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMTFHÙOMPTSJFTHPTEFMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
ZMBTOPSNBTEFMBFNQSFTB
4FIBNBOUFOJEPVOBBDUJUVEDMBSBEFSFTQFUPBM
NFEJPBNCJFOUFFOMBTBDUJWJEBEFTEFTBSSPMMBEBT
ZBQMJDBEPMBTOPSNBTJOUFSOBTZFYUFSOBTWJODVMB
EBTBMBNJTNB
4FIBNBOUFOJEPPSHBOJ[BEB MJNQJBZMJCSFEF
PCTUÃDVMPTFMQVFTUPEFUSBCBKPPFMÃSFBDPSSFT
QPOEJFOUFBMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBE
4FIBOJOUFSQSFUBEPZDVNQMJEPMBTJOTUSVDDJPOFT
SFDJCJEBT SFTQPOTBCJMJ[ÃOEPTFEFMUSBCBKPBTJH
OBEP
4FIBFTUBCMFDJEPVOBDPNVOJDBDJÓOZSFMBDJÓOFà
DB[DPOMBQFSTPOBSFTQPOTBCMFFODBEBTJUVBDJÓO
ZNJFNCSPTEFTVFRVJQP NBOUFOJFOEPVOUSBUP
áVJEPZDPSSFDUP
4FIBDPPSEJOBEPDPOFMSFTUPEFMFRVJQP JOGPS
NBOEPEFDVBMRVJFSDBNCJP OFDFTJEBESFMFWBOUF
PJNQSFWJTUPRVFTFQSFTFOUF
4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFTVBDUJWJEBEZ
MBBEBQUBDJÓOBMPTDBNCJPTEFUBSFBTBTJHOBEBT
FOFMEFTBSSPMMPEFMPTQSPDFTPTQSPEVDUJWPTEFMB
FNQSFTB JOUFHSÃOEPTFFOMBTOVFWBTGVODJPOFT
4F IB DPNQSPNFUJEP SFTQPOTBCMFNFOUF FO MB
BQMJDBDJÓOEFMBTOPSNBTZQSPDFEJNJFOUPTFOFM
EFTBSSPMMPEFDVBMRVJFSBDUJWJEBEPUBSFB

 3FBMJ[BPQFSBDJPOFTEFSFDFQDJÓO BMNBDFOBNJFOUPZ
DPOTFSWBDJÓOEFHÊOFSPTDSVEPT TFNJFMBCPSBEPTZFMBCPSB
EPT JEFOUJàDBOEPZVUJMJ[BOEPNFEJPT FRVJQPTFJOTUSVNFOUPT
EFDPOUSPMZBQMJDBOEPUÊDOJDBTZQSPDFEJNJFOUPTEFBDVFSEP
BJOTUSVDDJPOFTZPOPSNBTFTUBCMFDJEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJOUFSQSFUBEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
FJEFOUJàDBEPMBEPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEBBMPT
QSPDFTPTEFSFDFQDJÓO
C  4FIBOVUJMJ[BEPMPTFRVJQPTFJOTUSVNFOUPTEF
DPOUSPMEFBDVFSEPDPOMBTJOTUSVDDJPOFTPQSPDF
EJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
D  4FIBJEFOUJàDBEPMBBEFDVBDJÓODVBMJUBUJWBZDVBO
UJUBUJWBEFMBTNFSDBODÎBTSFDJCJEBTSFTQFDUPBMBT
TPMJDJUBEBT EFBDVFSEPBJOTUSVDDJPOFTPQSPDFEJ
NJFOUPTFTUBCMFDJEPT
E  4FIBODPNVOJDBEPMBTEFTWJBDJPOFTPBOPNBMÎBT
EFUFDUBEBTFOFMQSPDFTPEFSFDFQDJÓOFOUJFNQP
ZGPSNB
F  4FIBOSFDPOPDJEPZEFUFSNJOBEPMBTOFDFTJEB
EFTZMVHBSFTJEÓOFPTQBSBFMBMNBDFOBNJFOUP
ZDPOTFSWBDJÓOEFMBTNBUFSJBTQSJNBTIBTUBFM
NPNFOUPEFTVVTPDPOTVNPàOBM UFOJFOEPFO
DVFOUBMPTQSPUPDPMPTFTUBCMFDJEPT
G  4FIBOBQMJDBEPDPSSFDUBNFOUFMPTDSJUFSJPTBEF
DVBEPTQBSBSFBMJ[BSMBTPQFSBDJPOFTEFBMNBDF
OBNJFOUP UFOJFOEPFODVFOUBJOTUSVDDJPOFTZP
OPSNBTFTUBCMFDJEBT
H  4FIBOSFBMJ[BEPDPSSFDUBNFOUFMPTQSPDFEJNJFO
UPTQBSBFMFOWBTBEPZMBDPOTFSWBDJÓOEFHÊOF
SPT VUJMJ[BOEPNFEJPTZBQMJDBOEPUÊDOJDBT TFHÙO
JOTUSVDDJPOFTZPOPSNBTFTUBCMFDJEBT

I  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 &KFDVUBPQFSBDJPOFTEFQSFFMBCPSBDJÓO JOUFSQSFUBOEP
ZSFMBDJPOBOEPJOTUSVDDJPOFTZPOPSNBTFTUBCMFDJEBTDPO
MBBQMJDBDJÓOEFQSPDFEJNJFOUPTZUÊDOJDBTJOIFSFOUFTBMBT
BDUJWJEBEFTBEFTBSSPMMBS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJOUFSQSFUBEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBTZ
MBEPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEBBMBTPQFSBDJPOFTEF
QSFFMBCPSBDJÓO
C  4F IBO QSFQBSBEP NÃRVJOBT  CBUFSÎB  ÙUJMFT Z
IFSSBNJFOUBTSFBMJ[BOEPMBTPQFSBDJPOFTOFDFTB
SJBTQBSBTVVTPZNBOUFOJNJFOUP TFHÙOJOTUSVD
DJPOFTPQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
D  4FIBOUSBTMBEBEPZEJTUSJCVJEPBEFDVBEBNFOUFMBT
NBUFSJBTQSJNBTBMPTMVHBSFTEFUSBCBKPUFOJFOEP
FODVFOUBMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPZEFUFSNJOBEPMBTOFDFTJEBEFT
EFMJNQJF[BZQSFQBSBDJPOFTQSFWJBTEFMBTNBUF
SJBTQSJNBT
F  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTUÊDOJDBTDPOMBTFTQFDJà
DJEBEFTEFMBTNBUFSJBTQSJNBT TVTBQMJDBDJPOFT
QPTUFSJPSFTZMPTFRVJQPT ÙUJMFTZPIFSSBNJFOUBT
OFDFTBSJPT
G  4FIBOFKFDVUBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFSFHFOFSB
DJÓORVFQSFDJTFOMBTNBUFSJBTQSJNBTBUFOEJFOEP
BTVFTUBEP BQMJDBOEPUÊDOJDBTTFHÙOOPSNBT
FTUBCMFDJEBT
H  4FIBOSFBMJ[BEPMBTUBSFBTEFQSFQBSBDJÓO MJN
QJF[B DPSUFTZPCUFODJÓOEFQJF[BT VUJMJ[BOEP
DPSSFDUBNFOUFFRVJQPT ÙUJMFTZPIFSSBNJFOUBT 
TJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
I  4F IBO EFTBSSPMMBEP MPT QSPDFEJNJFOUPT JOUFS
NFEJPTEFDPOTFSWBDJÓOUFOJFOEPFODVFOUBMBT
OFDFTJEBEFTEFMBTEJWFSTBTNBUFSJBTQSJNBTZTV
VTPQPTUFSJPS
J  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 3FBMJ[BFMBCPSBDJPOFTZQSPEVDUPTDVMJOBSJPT JOUFSQSF
UBOEPZSFMBDJPOBOEPJOTUSVDDJPOFTZPEPDVNFOUPTSFMBDJP
OBEPTDPOMBBQMJDBDJÓOEFUÊDOJDBT OPSNBTZQSPDFEJNJFOUPT
EFUSBCBKPQSFFTUBCMFDJEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPFJOUFSQSFUBEPMPTQSPDFEJNJFO
UPTFTQFDÎàDPTEFMBFNQSFTBQBSBMBPCUFODJÓOEF
FMBCPSBDJPOFTDVMJOBSJBTFMFNFOUBMFTZPQSPEVD
UPTDVMJOBSJPT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPZSFMBDJPOBEP GBTFTZNPEPT
EFPQFSBSQSFWJBTBMEFTBSSPMMPEFMBTEJWFSTBT
UÊDOJDBT BUFOEJFOEPBJOTUSVDDJPOFTZOPSNBT
FTUBCMFDJEBT
D  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFHÊOFSPT BTÎ
DPNPEFFRVJQPT ÙUJMFTZPIFSSBNJFOUBTOFDFTB
SJBTQBSBFMEFTBSSPMMPEFMPTQSPDFEJNJFOUPT
E  4FIBWFSJàDBEPMBEJTQPOJCJMJEBEEFUPEPTMPTFMF
NFOUPTOFDFTBSJPTQBSBMBQSPEVDDJÓOFODPDJOB
F  4FIBOFKFDVUBEPMPTQSPDFTPTOFDFTBSJPTQBSBMB
PCUFODJÓOEFFMBCPSBDJPOFTZQSPEVDUPTDVMJOBSJPT 
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TJHVJFOEPJOTUSVDDJPOFTZQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMF
DJEPTFOMBFNQSFTB
4FIBOSFBMJ[BEPMBTUFSNJOBDJPOFT EFDPSBDJPOFTZ
QSFTFOUBDJPOFTEFMPTQSPEVDUPTDVMJOBSJPTEVSBOUF
FMEFTBSSPMMPEFMTFSWJDJPFODPDJOB TJHVJFOEPJOT
USVDDJPOFTZPOPSNBTFTUBCMFDJEBT
4F IBO EFTBSSPMMBEP MPT QSPDFEJNJFOUPT JOUFS
NFEJPTEFDPOTFSWBDJÓOUFOJFOEPFODVFOUBMBT
OFDFTJEBEFTEFMPTEJWFSTPTHÊOFSPTZTVVTP
QPTUFSJPS
4FIBNBOUFOJEPFMMVHBSEFUSBCBKPMJNQJPZPSEF
OBEPEVSBOUFUPEPFMQSPDFTP
4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM

 $VNQMFDSJUFSJPTEFTFHVSJEBEFIJHJFOF BDUVBOEPTFHÙO
OPSNBTIJHJÊOJDPTBOJUBSJBT EFTFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSP
UFDDJÓOBNCJFOUBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPMBTOPSNBTIJHJÊOJDPTBOJUB
SJBTEFPCMJHBEPDVNQMJNJFOUPSFMBDJPOBEBTDPO
MBT1SÃDUJDBTEF.BOJQVMBDJÓO UBOUPSFDPHJEBT
FOMBTOPSNBUJWBTDPNPFTQFDÎàDBTEFMBQSPQJB
FNQSFTB

C  4FIBOSFDPOPDJEPUPEPTBRVFMMPTDPNQPSUBNJFO
UPTPBQUJUVEFTTVTDFQUJCMFTEFQSPEVDJSVOBDPO
UBNJOBDJÓOFOMPTBMJNFOUPT
D  4FIBSFDPOPDJEPZDVNQMJEPDPOMBWFTUJNFOUBEF
USBCBKPDPNQMFUBZTVTSFRVJTJUPTEFMJNQJF[B
E  4FIBOBQMJDBEPMBTCVFOBTQSÃDUJDBTEFNBOJQV
MBDJÓOEFMPTBMJNFOUPTQSPQJBTFOFMEFTBSSPMMPEF
MPTQSPDFTPTEFQSPEVDDJÓODVMJOBSJB
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTNFEJPTEFQSPUFDDJÓOEF
DPSUFT RVFNBEVSBTPIFSJEBTEFMNBOJQVMBEPS
G  4FIBOSFDPOPDJEPMPTQBSÃNFUSPTRVFQPTJCJMJUBO
FMDPOUSPMBNCJFOUBMFOMPTQSPDFTPTEFQSPEVDDJÓO
EFMPTBMJNFOUPTSFMBDJPOBEPTDPOMPTSFTJEVPT 
WFSUJEPTPFNJTJPOFTEFMBFNQSFTB
H  4F IBO BQMJDBEP MBT PQFSBDJPOFT EF SFDPHJEB 
TFMFDDJÓO DMBTJàDBDJÓOZFMJNJOBDJÓOPWFSUJEPEF
SFTJEVPT
I  4FIBOVUJMJ[BEPBRVFMMBTFOFSHÎBTZPSFDVSTPT
DVZB VUJMJ[BDJÓO TFB NFOPT QFSKVEJDJBM QBSB FM
BNCJFOUF
%VSBDJÓOIPSBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUSJCVZFBDPNQMFUBSMBTDPNQFUFO
DJBT QSPQJBTEFFTUFUÎUVMP RVFTFIBBMDBO[BEPFOFMDFOUSP
FEVDBUJWPPBEFTBSSPMMBSDPNQFUFODJBTDBSBDUFSÎTUJDBTEJGÎDJMFT
EFDPOTFHVJSFOFMNJTNP
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"/&90**
&TQBDJPTZFRVJQBNJFOUPTNÎOJNPT
&TQBDJPT
&TQBDJPGPSNBUJWP

4VQFSàDJFNã

4VQFSàDJFNã

BMVNOPT

BMVNOPT

"VMBQPMJWBMFOUF





5BMMFSEFDPDJOB





5BMMFSEFQBOBEFSÎBZSFQPTUFSÎB





&RVJQBNJFOUPT
&TQBDJPGPSNBUJWP

&RVJQBNJFOUP

"VMBQPMJWBMFOUF

 1
 $TJOTUBMBEPTFOSFE DBÒÓOEFQSPZFDDJÓOFJOUFSOFU
 .
 FEJPTBVEJPWJTVBMFT

5BMMFSEFDPDJOB

 (FOFSBEPSFTEFDBMPS GPHPOFT GSFJEPSBT TBMBNBOESBT QMBODIBT IPSOPT FUD 
 (FOFSBEPSFTEFGSÎP DÃNBSBTEFSFGSJHFSBDJÓOEFDPOHFMBDJÓO BCBUJEPSFTEFUFNQFSBUVSB 
BSNBSJPTGSJHPSÎàDPT NFTBTSFGSJHFSBEBT FUD 
 #BUFSÎBEFDPDJOB NBUFSJBMEFDPDDJÓO EFQSFQBSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓO BDDFTPSJPT FUD 
 .BUFSJBMFMFDUSPNFDÃOJDP DPSUBEPSBT QJDBEPSBT CSB[PTUSJUVSBEPSFT FUD 
 .BUFSJBMOFVUSP NFTBTEFUSBCBKP MBWBNBOPT DBSSPT FTUBOUFT DBNQBOBT BSNBSJPT FUD 
%FCFSÃOFTUBSGÎTJDBNFOUFEFMJNJUBEPT
 $PDJOBDBMJFOUF
 $VBSUPGSÎP
 'SFHBEFSP
 &DPOPNBUPCPEFHB
 "MNBDÊOQBSBNBUFSJBM
 0GàDF
 $VBSUPEFCBTVSBSFGSJHFSBEP
 7FTUVBSJPTEFBMVNOPT BMVNOBT QSPGFTPSFTZQSPGFTPSBTDPOUBRVJMMBT
 4BOJUBSJPT

 4FSWJDJPTBVYJMJBSFTEFBHVBZFOFSHÎBFMÊDUSJDB
 4VFMPT QBSFEFT UFDIPT QSPUFDDJÓOEFWFOUBOBTZEFTBHÛFTTFHÙOMBOPSNBUJWBUÊDOJDPTBOJUBSJB
WJHFOUF
 $ÃNBSBTEFSFGSJHFSBDJÓO DPOHFMBDJÓOZGFSNFOUBDJÓO
 7JUSJOBTFYQPTJUPSBTDPOTJTUFNBEFSFGSJHFSBDJÓOFJMVNJOBDJÓO
 .FTBTEFUSBCBKPEFBDFSPJOPYJEBCMF
 .PCJMJBSJPFOBDFSPJOPYJEBCMFQBSBMBHVBSEBEFMVUJMMBKF
 #BUJEPSBT BNBTBEPSBT EJWJTPSBT MBNJOBEPSBT SFMMFOBEPSBTPJOZFDUPSBT
 'SFJEPSBT IPSOPT CBÒPTNBSÎBZDB[PTFMÊDUSJDPT
 $PDJOBDPOBMNFOPTEPTGPDPTEFDBMPS
 5FNQFSBEPSEFDPCFSUVSB
 &MBCPSBEPSBEFIFMBEPTPNBOUFDBEPSB
5BMMFSEFQBOBEFSÎB  #BMBO[BTEFQSFDJTJÓOZCÃTDVMBT
 $BSSPTQPSUBMBUBTZTVDPSSFTQPOEJFOUFKVFHPEFMBUBTQBSBIPSOFBS
ZSFQPTUFSÎB
 5FSNÓNFUSPT DSPOÓNFUSPT QFTBKBSBCFTPSFGSBDUÓNFUSPT DFQJMMPT QJODFMFT DVDIJMMBT ZPUSPTÙUJMFT
QSPQJPTEFMBQSPGFTJÓO
 6UFOTJMJPTQBSBDPOUFOFSDVFODPT DVCFUBT CBOEFKBT NPMEFT
 6UFOTJMJPTQBSBNFEJS+BSSBTNFEJEPSBT
 6UFOTJMJPTQBSBNF[DMBS-FOHVBT FTQÃUVMBT
 6UFOTJMJPTQBSBFYUFOEFSZDPSUBS&TQÃUVMBTZDVDIJMMPTEFEJGFSFOUFUBNBÒP
 6UFOTJMJPTQBSBFTDVEJMMBS+VFHPTEFCPRVJMMBTQBSBNBOHBTQBTUFMFSBTZNBOHBTSFVUJMJ[BCMFTZ
EFTFDIBCMFT
 "SPT IJMBEPSEFIVFWP DIJOPT DPMBEPSFT UBNJDFT QMBODIBTRVFNBEPSBTEFB[ÙDBS TBMBNBOESB 
BSBÒBT DB[PT NÃSNPM NPMEFTQBSBCPNCPOFT UFOFEPSFTEFCBÒP
 'SFHBEFSPTZMBWBNBOPT
 #BUFSÎBEFDPDDJÓO
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&TQFDJBMJEBEFTEFMQSPGFTPSBEPDPOBUSJCVDJÓOEPDFOUFFOMPTNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTEFMDJDMPGPSNBUJWP
EF$PDJOBZ(BTUSPOPNÎB
.ÓEVMPQSPGFTJPOBM

&TQFDJBMJEBEEFM1SPGFTPSBEP

$VFSQP

0GFSUBTHBTUSPOÓNJDBT

r )PTUFMFSÎBZUVSJTNP

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

1SFFMBCPSBDJÓOZ
DPOTFSWBDJÓOEFBMJNFOUPT

r $PDJOBZQBTUFMFSÎB

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO1SPGFTJPOBM

5ÊDOJDBTDVMJOBSJBT

r $PDJOBZQBTUFMFSÎB

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO1SPGFTJPOBM

r $PDJOBZQBTUFMFSÎB

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO1SPGFTJPOBM

r 0QFSBDJPOFTZFRVJQPTEFFMBCPSBDJÓO
EFQSPEVDUPTBMJNFOUBSJPT

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO1SPGFTJPOBM

r $PDJOBZQBTUFMFSÎB

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO1SPGFTJPOBM

r $PDJOBZQBTUFMFSÎB

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO1SPGFTJPOBM

r 0QFSBDJPOFTZFRVJQPTEFFMBCPSBDJÓO
EFQSPEVDUPTBMJNFOUBSJPT

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO1SPGFTJPOBM

r )PTUFMFSÎBZUVSJTNP

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

r 1SPDFTPTFOMBJOEVTUSJBBMJNFOUBSJB

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

'PSNBDJÓOPSJFOUBDJÓO
MBCPSBM

r 'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

&NQSFTBFJOJDJBUJWB
FNQSFOEFEPSB

r 'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

1SPDFTPTCÃTJDPTEF
QBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB

1SPEVDUPTDVMJOBSJPT

1PTUSFTFOSFTUBVSBDJÓO

4FHVSJEBEFIJHJFOFFOMB
NBOJQVMBDJÓOEFBMJNFOUPT

"/&90***#
5JUVMBDJPOFTFRVJWBMFOUFTBFGFDUPTEFEPDFODJB
$VFSQPT

1SPGFTPSFTEF
&OTFÒBO[B
4FDVOEBSJB

1SPGFTPSFT
5ÊDOJDPTEF
'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

&TQFDJBMJEBEFT

5JUVMBDJPOFT

'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM
&NQSFTBF*OJDJBUJWBFNQSFOEFEPSB

)PTUFMFSÎBZUVSJTNP

 %JQMPNBEPFO$JFODJBT&NQSFTBSJBMFT
 %JQMPNBEPFO3FMBDJPOFT-BCPSBMFT
 %JQMPNBEPFO5SBCBKP4PDJBM
 %JQMPNBEPFO&EVDBDJÓO4PDJBM
 %JQMPNBEPFO(FTUJÓOZ"ENJOJTUSBDJÓO1ÙCMJDB
 %JQMPNBEPFO5VSJTNP

1SPDFTPTFOMBJOEVTUSJBBMJNFOUBSJB

 *OHFOJFSP5ÊDOJDP"HSÎDPMB FTQFDJBMJEBEFO*OEVTUSJBT"HSBSJBTZ
"MJNFOUBSJBT

$PDJOBZQBTUFMFSÎB

 5ÊDOJDP4VQFSJPSFO3FTUBVSBDJÓO
 5ÊDOJDP&TQFDJBMJTUBFO)PTUFMFSÎB

0QFSBDJPOFTZFRVJQPTEFFMBCPSBDJÓO
 5ÊDOJDP4VQFSJPSFO*OEVTUSJB"MJNFOUBSJB
EFQSPEVDUPTBMJNFOUBSJPT
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5JUVMBDJPOFTSFRVFSJEBTQBSBMBJNQBSUJDJÓOEFMPTNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTRVFDPOGPSNBOFMUÎUVMP
QBSBMPTDFOUSPTEFUJUVMBSJEBEQSJWBEB EFPUSBT"ENJOJTUSBDJPOFTEJTUJOUBTEFMBFEVDBUJWBZPSJFOUBDJPOFT
QBSBMB"ENJOJTUSBDJÓO1ÙCMJDB
.ÓEVMPTQSPGFTJPOBMFT

5JUVMBDJPOFT

0GFSUBTHBTUSPOÓNJDBT

 %JQMPNBEPFO5VSJTNP
 -JDFODJBEPFO$JFODJBZ5FDOPMPHÎBEFMPT"MJNFOUPT

4FHVSJEBEFIJHJFOFFOMB
NBOJQVMBDJÓOEFBMJNFOUPT

 -JDFODJBEPFO$JFODJBZ5FDOPMPHÎBEFMPT"MJNFOUPT
 -JDFODJBEPFO#JPMPHÎB
 -JDFODJBEPFO#JPRVÎNJDB
 -JDFODJBEPFO2VÎNJDB
 -JDFODJBEPFO&OPMPHÎB
 -JDFODJBEPFO'BSNBDJB
 -JDFODJBEPFO7FUFSJOBSJB
 -JDFODJBEPFO$JFODJBT"NCJFOUBMFT
 -JDFODJBEPFO$JFODJBTEFM.BS
 *OHFOJFSP"HSÓOPNP
 *OHFOJFSP5ÊDOJDP"HSÎDPMB FTQFDJBMJEBEFO*OEVTUSJBT"HSBSJBTZ"MJNFOUBSJBT
 %JQMPNBEPFO/VUSJDJÓO)VNBOBZ%JFUÊUJDB

1SFFMBCPSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEF
BMJNFOUPT
5ÊDOJDBTDVMJOBSJBT
1SPEVDUPTDVMJOBSJPT
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REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación infantil y
se fijan sus enseñanzas mínimas. («Boletín Oficial del Estado»
24-XI-2007.)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo y, define en el artículo 6 la estructura de los
títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés
social.
Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos
títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y
sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en efecto,
los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el sistema
productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía democrática.
Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos
otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas
a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, los parámetros básicos de contexto
formativo para cada módulo profesional; a saber, los espacios, los equipamientos necesarios,
las titulaciones y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia,
de acuerdo con las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios y en su
caso, las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias, y la información
sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional cuando proceda.
Con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior
y las enseñanzas conducentes a títulos universitarios y viceversa, en los ciclos formativos de
grado superior se establecerá la equivalencia de cada módulo profesional con créditos europeos, ECTS, tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el
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se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulacio93 que
nes universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Así, el presente Real Decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el título
de formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Educación Infantil.
En el proceso de elaboración de este Real Decreto, han sido consultadas las Comunidades Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el
Consejo Escolar del Estado, y el Ministerio de Administraciones Públicas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007, dispongo
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El presente Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico
Superior en Educación Infantil, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
así como de sus correspondientes enseñanzas mínimas.
2. Lo dispuesto en este Real Decreto sustituye a la regulación del título de la misma
denominación, contenido en el Real Decreto 2059/1995, de 22 de diciembre.
CAPÍTULO II
Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título
en el sector o sectores
Artículo 2.

Identificación.

El título de Técnico Superior en Educación Infantil queda identificado por los siguientes
elementos:
Denominación: Educación Infantil.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Referente europeo: CINE –5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
Artículo 3. Perfil profesional del título.
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Educación Infantil queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por
la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Artículo 4. Competencia general.
La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación
infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la
etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.

– 1514 –

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las
directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del
contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características de los niños y niñas.
c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.
e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que
requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados.
f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de
mejorar la calidad del servicio.
h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del
grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo
y aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y de responsabilidad.
Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título:
a) Educación infantil SSC322_3. (R.D 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y
coordinación con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales.
UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa
de centro y de grupo de niños y niñas.
UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo.
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UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del
93 desarrollo
infantil.
UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como
medio de crecimiento personal y social.
UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del
contacto con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas.
UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto
del desarrollo infantil de cero a seis años.
Artículo 7. Entorno profesional.
1. Este profesional ejerce su actividad en el sector de la educación formal y no formal
y en el sector de los servicios sociales de atención a la infancia.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, siempre bajo la
supervisión de un maestro o maestra como educadores en las instituciones dependientes de
organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros de titularidad privada.
Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con
menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar, siguiendo
las directrices de otros profesionales.
Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con
menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de
ocio, granjas escuela, etc.
Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.
1. El perfil profesional de este título evoluciona hacia una mayor capacidad de adaptación a diferentes ámbitos y aumento de las funciones relacionadas con la coordinación y
mediación con familias, debido a que las normativas de conciliación de la vida familiar y
laboral irán produciendo una diversidad de servicios complementarios de ocio y tiempo libre
dirigidos a niños y niñas de estas edades.
2. La creciente demanda de una mayor calidad del servicio provocará un descenso en
el número de alumnos por aula, junto a la generalización progresiva de dos profesores impartiendo docencia conjunta, lo que, en consecuencia, supondrá un aumento en el número de
puestos de trabajo para estos profesionales.
3. Las destrezas y conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicables a la infancia tendrán un peso cada vez mayor lo que
exige a este profesional una actualización permanente de sus capacidades.
4. La implantación progresiva de sistemas y procesos de calidad que garanticen la
eficacia y mejora de los servicios exigirá a este profesional mayores capacidades relacionadas con la elaboración, seguimiento y cumplimentación de protocolos tanto en el ámbito
educativo como social.
CAPÍTULO III
Enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto
Artículo 9. Objetivos generales.
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención social a la infancia.
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b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las
características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.
d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las
variables del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las familias.
e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran
la participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y
de actuación, para dar una respuesta adecuada.
f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las
variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de
intervención.
g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con
los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.
h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida,
relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener
actualizados sus conocimientos científicos y técnicos.
i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando su
actividad profesional para la consecución de los mismos.
j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para
mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y compartida.
k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo,
intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.
m) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud
e integridad física de los niños y niñas.
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las
ofertas y demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.
ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio de una ciudadanía democrática.
o) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para
dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad profesional.
Artículo 10. Módulos profesionales.
Los módulos profesionales de este ciclo formativo:
a) Quedan desarrollados en el Anexo I del presente Real Decreto, cumpliendo lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
b) Son los que a continuación se relacionan:
Didáctica de la educación infantil.
Autonomía personal y salud infantil.
El juego infantil y su metodología.
Expresión y comunicación.
Desarrollo cognitivo y motor.
Desarrollo socio afectivo.
Habilidades sociales.
Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.
Proyecto de atención a la infancia.
Primeros auxilios.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
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Formación en centros de trabajo.
c) Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes respetando lo establecido en este Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17
del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.
Artículo 11. Espacios y equipamientos.
1. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo II de este Real Decreto.
2. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de
alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.
3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Artículo 12. Profesorado.
1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas
de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda,
de las especialidades establecidas en el Anexo III A) de este Real Decreto.
2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter
general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.
Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas especialidades del profesorado son las recogidas en el Anexo III B) del presente Real Decreto.
3. Los profesores especialistas tendrán atribuida la competencia docente de los módulos profesionales especificados en el Anexo III A) del presente Real Decreto.
4. Los profesores especialistas deberán cumplir los requisitos generales exigidos para
el ingreso en la función pública docente establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se
refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
5. Además, con el fin de garantizar que responden a las necesidades de los procesos
involucrados en el módulo profesional, es necesario que acrediten al inicio de cada nombramiento una experiencia profesional reconocida en el campo laboral correspondiente, debidamente actualizada, con al menos dos años de ejercicio profesional en los cuatro años inmediatamente anteriores al nombramiento.
6. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la
impartición de los módulos profesionales que formen el título, para el profesorado de los
centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de
las educativas, se concretan en el Anexo III C) del presente Real Decreto.
CAPÍTULO IV
Accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales
con las unidades de competencia
Artículo 13. Preferencias para el acceso a este ciclo formativo en relación con las modalidades y materias de Bachillerato cursadas.
Tendrán preferencia para acceder a este ciclo formativo aquellos alumnos que hayan
cursado la modalidad de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
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Artículo 14. Acceso y convalidaciones a otros estudios.
1. El título de Técnico Superior en Educación Infantil permite el acceso directo para
cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las condiciones de acceso que se
establezcan.
2. El título de Técnico Superior en Educación Infantil permite el acceso directo a las
enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión
que se establezcan.
3. El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, regulará, en norma específica, el
reconocimiento de créditos entre los títulos técnico superior de la formación profesional y las
enseñanzas universitarias de grado. A efectos de facilitar el régimen de convalidaciones, se
han asignado 120 créditos ECTS en las enseñanzas mínimas establecidas en este Real Decreto entre los módulos profesionales de este ciclo formativo.
Artículo 15. Convalidaciones y exenciones.
1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecen en el Anexo IV del
presente Real Decreto.
2. Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios ciclos formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados como resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con el
artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran superado el
módulo profesional de Formación y Orientación Laboral o el módulo profesional de Empresa e
Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes a los títulos
establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley.
3. El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier Título de formación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 45 punto 3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que se acredite, al menos, un año de experiencia laboral, y se posea el certificado de Técnico en Prevención de
Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que
se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en
dicho artículo.
Artículo 16. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención.
1. La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales
que forman las enseñanzas del título de Técnico Superior en Educación Infantil para su convalidación o exención queda determinada en el Anexo V A) de este Real Decreto.
2. La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del
título de Técnico Superior en Educación Infantil con las unidades de competencia para su
acreditación, queda determinada en el Anexo V B) de este Real Decreto.
Disposición adicional primera. Referencia del título en el marco europeo.
Una vez establecido el marco nacional de cualificaciones, de acuerdo con las Recomendaciones europeas, se determinará el nivel correspondiente de esta titulación en el marco
nacional y su equivalente en el europeo.
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Oferta a distancia del presente título.

Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán
ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumno puede conseguir los resultados
de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto. Para
ello, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas que estimen necesarias y dictarán las instrucciones precisas.
Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes.
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésimo primera de la
Ley Orgánica 2/2006, de Educación, los títulos de Técnico Especialista en Jardines de Infancia y Técnico Especialista en Educador Infantil, rama Servicios a la Comunidad de la
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, tendrán los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico Superior en Educación Infantil, establecido en el presente Real Decreto.
2. El título de Técnico Superior en Educación Infantil, establecido por el Real Decreto
2059/1995, de 22 de diciembre, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos que el
título de Técnico Superior en Educación Infantil establecido en el presente Real Decreto.
3. La formación establecida en este Real Decreto en el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales,
establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.
4. La formación establecida en el presente Real Decreto en el módulo profesional de
Autonomía personal y salud infantil garantiza el nivel de conocimiento necesario para posibilitar unas prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos de acuerdo con la
exigencia del artículo 4.6 del Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.
Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de la profesión.
1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo, los elementos recogidos en el presente Real Decreto no constituyen una regulación del ejercicio de profesión titulada alguna con respeto al ámbito del ejercicio profesional
vinculado por la legislación vigente a las profesiones tituladas.
2. Asimismo, las equivalencias de titulaciones académicas establecidas en el apartado 1
de la disposición adicional tercera de este Real Decreto, se entenderán sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas.
Disposición adicional quinta. Equivalencias a efectos de docencia en los procedimientos
selectivos de ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones de Técnico Especialista y
Técnico Superior en una especialidad de formación profesional, siempre que se acredite una
experiencia docente en la misma de, al menos, dos años en centros educativos públicos dependientes de la Administración educativa convocante, cumplidos a 31 de agosto de 2007.
Disposición adicional sexta. Accesibilidad universal en las enseñanzas de este título.
Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en el currículo de este ciclo formativo los elementos necesarios para garantizar que las
personas que lo cursen desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para
todos.
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Asimismo, dichas Administraciones adoptarán las medidas que estimen necesarias para
que este alumnado pueda acceder y cursar dicho ciclo formativo en las condiciones establecidas en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en este Real Decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente Real Decreto, tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias
que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución. Se exceptúa del carácter
de norma básica el artículo 13.2.
Disposición final segunda. Implantación del Título.
Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas enseñanzas en
el curso escolar 2008/2009.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
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 $POUFYUVBMJ[BMBJOUFSWFODJÓOFEVDBUJWBSFMBDJPOÃOEPMBDPO
FMNBSDPMFHJTMBUJWPZMPTàOFTEFMBJOTUJUVDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPMBJOGPSNBDJÓOTPCSFFMFOUPSOP
TPDJBM FDPOÓNJDPZDVMUVSBMRVFFTÙUJMQBSBMB
JOUFSWFODJÓO
C  4FIBBOBMJ[BEPMBMFHJTMBDJÓOWJHFOUF FOSFMBDJÓO
BMPTTFSWJDJPTFEVDBUJWPTEFBUFODJÓOBMBJOGBO
DJBBOJWFMBVUPOÓNJDP FTUBUBMZFVSPQFP
D  4FIBODPNQBSBEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFDFOUSPT
ZQSPHSBNBTEFFEVDBDJÓOGPSNBMZOPGPSNBMRVF
FYJTUFOFOMBBDUVBMJEBE
E  4F IBO EFàOJEP MBT DBSBDUFSÎTUJDBT  PCKFUJWPT 
PSHBOJ[BDJÓO Z UJQP EF GVODJPOBNJFOUP EF VOB
FTDVFMBJOGBOUJM
F  4F IBO EFTDSJUP MBT DBSBDUFSÎTUJDBT  PCKFUJWPT 
PSHBOJ[BDJÓO Z UJQP EF GVODJPOBNJFOUP EF VOB
JOTUJUVDJÓOEFFEVDBDJÓOOPGPSNBM
G  4FIBWBMPSBEPMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBMEFM5ÊD
OJDPEF&EVDBDJÓO*OGBOUJMFOFMDPOUFYUPEFMB
JOUFSWFODJÓOFEVDBUJWB
H  4FIBVUJMJ[BEPZWBMPSBEPFMVTPEFMBTOVFWBT
UFDOPMPHÎBTDPNPGVFOUFEFJOGPSNBDJÓO
I  4FIBNPTUSBEPJOJDJBUJWBZEJTQPTJDJÓOBOUFOVF
WBTTJUVBDJPOFTEFMBQSPGFTJÓO
 %FUFSNJOBMPTPCKFUJWPTEFMBJOUFSWFODJÓOFEVDBUJWB SFMB
DJPOÃOEPMPDPOMPTOJWFMFTEFQMBOJàDBDJÓO MPTFMFNFOUPTRVF
MBDPNQPOFOZMPTDSJUFSJPTEFGPSNVMBDJÓO FOMPTÃNCJUPT
GPSNBMFTZOPGPSNBMFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTEFVODVSSÎDV
MVN
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTEFVOQSPZFDUP
EFJOUFSWFODJÓOFEVDBUJWBOPGPSNBM
D  4FIBOBOBMJ[BEPMPTFMFNFOUPTEFMDVSSÎDVMPEF
&EVDBDJÓOJOGBOUJM
E  4FIBOEFTDSJUPMBTCBTFTFOMBTRVFTFBQPZBFM
DVSSÎDVMPEF&EVDBDJÓO*OGBOUJM
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEJGFSFOUFTOJWFMFTEFDPO
DSFDJÓODVSSJDVMBS
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEJGFSFOUFTOJWFMFTEFQMBOJ
àDBDJÓOEFVOBBDUJWJEBEEFFEVDBDJÓOOPGPSNBM
QMBO QSPHSBNBZQSPZFDUP
H  4FIBODPNQBSBEPEPDVNFOUPTEFQMBOJàDBDJÓO
EFEJTUJOUPTUJQPTEFJOTUJUVDJÓOFOFMÃNCJUPGPS
NBMZOPGPSNBM
I  4F IBO TFMFDDJPOBEP PCKFUJWPT Z DPOUFOJEPT
QBSUJFOEPEFMNBSDPDVSSJDVMBSPEFMQMBOPQSP
HSBNB ZMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
QBSBDPOTFHVJSFMEFTBSSPMMPEFTVTDBQBDJEBEFT
JOEJWJEVBMFT

 %FUFSNJOB MBT FTUSBUFHJBT NFUPEPMÓHJDBT RVF EFCFO
BQMJDBSTFEFBDVFSEPDPOMPTNPEFMPTQTJDPQFEBHÓHJDPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTNPEFMPTEJEÃDUJDPTFTQF
DÎàDPTEFFEVDBDJÓOJOGBOUJM
C  4F IBO JOUFSQSFUBEP MPT QSJODJQJPT RVF GVOEB
NFOUBOMPTEJGFSFOUFTNPEFMPTEFBUFODJÓOBMB
JOGBODJB
D  4FIBOBOBMJ[BEPMPTQSJODJQJPTQTJDPQFEBHÓHJ
DPTRVFTVTUFOUBOMPTNPEFMPTNÃTSFDJFOUFTFO
SFMBDJÓODPOMBFEVDBDJÓOGPSNBMEFFEVDBDJÓO
JOGBOUJM
E  4FIBODPNQBSBEPFYQFSJFODJBTFEVDBUJWBTSFMF
WBOUFTQBSBEFàOJSMBQSPQJBJOUFSWFODJÓOFEVDB
UJWB
F  4FIBOJOUFHSBEPMPTUFNBTUSBOTWFSTBMFTFOMB
FMBCPSBDJÓOEFVOJEBEFTEJEÃDUJDBT
G  4FIBOTFMFDDJPOBEPDSJUFSJPTNFUPEPMÓHJDPTEF
BDVFSEP DPO MPT PCKFUJWPT EF MB *OTUJUVDJÓO  FM
NBSDPDVSSJDVMBSZMBTOFDFTJEBEFTFJOUFSFTFT
EFMPTOJÒPTZOJÒBT
H  4FIBOEJTFÒBEPMBTBEBQUBDJPOFTDVSSJDVMBSFT 
UFOJFOEPFODVFOUBMBTSFDPNFOEBDJPOFTEFMBT
FOUJEBEFTPQSPGFTJPOBMFTJNQMJDBEPTZMBJOGPSNB
DJÓOPCUFOJEB
I  4FIBWBMPSBEPMBQBSUJDJQBDJÓOFOMBTBDUJWJEBEFT
FOFRVJQP FMDPOUSBTUFEFPQJOJPOFTZFMJOUFS
DBNCJPEFFYQFSJFODJBT
 %FUFSNJOBZPSHBOJ[BMPTSFDVSTPTNBUFSJBMFTZQFSTPOBMFT 
MPT FTQBDJPT Z MPT UJFNQPT  BOBMJ[BOEP MB OPSNBUJWB MFHBM Z
BQMJDBOEP DSJUFSJPT QFEBHÓHJDPT FO MB JOUFSWFODJÓO FEVDBUJWB
FOMBJOGBODJB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT EJGFSFOUFT NBUFSJBMFT
EJEÃDUJDPT FTQBDJPTZUJFNQPTEFBDVFSEPDPOMB
JOUFSWFODJÓOFEVDBUJWB
C  4FIBEFTDSJUPMBOPSNBUJWBRVFSFHVMBFMVTPEF
FTQBDJPT SFDVSTPTZUJFNQPTFOFMÃNCJUPGPSNBM
ZOPGPSNBMTFHÙOFMNBSDPFTUBUBMZSFHJPOBM
D  4FIBEFàOJEPMBPSHBOJ[BDJÓOEFMUJFNQPZEFM
FTQBDJPDPNPSFDVSTPEJEÃDUJDP
E  4F IB SFDPOPDJEP Z WBMPSBEP MB OFDFTJEBE EF
PSHBOJ[BSMBTUBSFBT
F  4FIBOBOBMJ[BEPMPTEJGFSFOUFTNPEFMPTEFBHSV
QBDJÓOEFBDVFSEPDPOFMOÙNFSPEFQBSUJDJQBO
UFT FEBE NFUPEPMPHÎBZQSPHSBNBDJÓOQSFWJTUB
G  4FIBOBOBMJ[BEPMPTFTQBDJPTZNBUFSJBMFTEJEÃD
UJDPTZNPCJMJBSJP DPNQSPCBOEPFMDVNQMJNJFOUP
EFMBTOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFZMBTDPO
EJDJPOFTEFBDDFTJCJMJEBE
H  4F IBO TFMFDDJPOBEP NBUFSJBMFT EJEÃDUJDPT Z
EJEÃDUJDPJOUFSBDUJWPTBEFDVBEPTBMPTPCKFUJWPT 
DPOUFOJEPTZDSJUFSJPTNFUPEPMÓHJDPT
I  4F IBO FTUBCMFDJEP MPT FTQBDJPT  NBUFSJBMFT 
SFDVSTPTIVNBOPT UJFNQPT UFOJFOEPFODVFOUB
MBFEBE OÙNFSPEFOJÒPTZOJÒBTZ FOTVDBTP 
MBTOFDFTJEBEFTFEVDBUJWBTFTQFDJBMFT
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J  4F IB SFTQPOTBCJMJ[BEP EF MB JNQPSUBODJB EF
HFOFSBSFOUPSOPTTFHVSPT
 1MBOJàDBMBTBDUJWJEBEFTEFFEVDBDJÓOGPSNBMZOPGPSNBM 
SFMBDJPOÃOEPMBTDPOMPTPCKFUJWPTEFMBQSPHSBNBDJÓOZDPO
MBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTBDUJWJEBEFTDPOMPTPCKF
UJWPT  DPOUFOJEPT  NFUPEPMPHÎB Z OFDFTJEBEFT
JOEJWJEVBMFTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
C  4FIBOJOUFHSBEPMPTEJGFSFOUFTUFNBTUSBOTWFSTB
MFTFOMBTBDUJWJEBEFTQSPHSBNBEBT
D  4FIBOEJTFÒBEPEJGFSFOUFTBDUJWJEBEFTQBSBFM
USBUBNJFOUPEFBUFODJÓOBMBEJWFSTJEBEZMBDPN
QFOTBDJÓOEFEFTJHVBMEBEFTTPDJBMFT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPQPTJCMFTEJàDVMUBEFTZQSP
QVFTUPTPMVDJPOFTWJBCMFT
F  4FIBOFMBCPSBEPBEBQUBDJPOFTDVSSJDVMBSFTFO
GVODJÓOEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTJOEJWJEVBMFTZOFDF
TJEBEFTFTQFDÎàDBTEFBQPZPFEVDBUJWPBMHSVQP
EFTUJOBUBSJPT
G  4FIBOBOBMJ[BEPBEBQUBDJPOFTDVSSJDVMBSFTFO
SFMBDJÓOBTVQVFTUPTEFOFDFTJEBEFTFEVDBUJWBT
FTQFDJBMFTQFSNBOFOUFTPUFNQPSBMFT
H  4FIBWBMPSBEPMBDPIFSFODJBEFMBQMBOJàDBDJÓO
EFMBTBDUJWJEBEFTEFFEVDBDJÓOGPSNBMZOPGPS
NBMDPOMPTPCKFUJWPTEFMBQSPHSBNBDJÓO
 %JTFÒB MB FWBMVBDJÓO EF MPT QSPDFTPT EF JOUFSWFODJÓO 
BSHVNFOUBEPMBTFMFDDJÓOEFMNPEFMP MBTFTUSBUFHJBTZMBT
UÊDOJDBTFJOTUSVNFOUPTVUJMJ[BEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT EJGFSFOUFT NPEFMPT EF
FWBMVBDJÓO
C  4F IBO EFàOJEP MBT FTUSBUFHJBT Z UÊDOJDBT EF
FWBMVBDJÓO UFOJFOEPFODVFOUBMBQMBOJàDBDJÓO
EFMBJOUFSWFODJÓOZMPTNPNFOUPTEFMBJOUFSWFO
DJÓO
D  4FIBOTFMFDDJPOBEPMBTFTUSBUFHJBTZUÊDOJDBTEF
FWBMVBDJÓOFOEJGFSFOUFTNPNFOUPTBMPMBSHPEFM
QSPDFTPEFJOUFSWFODJÓO
E  4FIBOEJTFÒBEPMBTBDUJWJEBEFTEFFWBMVBDJÓO
UFOJFOEPFODVFOUBMPTDSJUFSJPTZQSPDFEJNJFOUPT
FTUBCMFDJEPT EFOUSP EFM NBSDP DVSSJDVMBS  FO FM
DBTPEFMBFEVDBDJÓOGPSNBM ZEFMQMBOPQSP
HSBNBFOFMDBTPEFMBFEVDBDJÓOOPGPSNBM
F  4FIBOFTUBCMFDJEPJOEJDBEPSFTEFFWBMVBDJÓOFO
EJGFSFOUFTNPNFOUPTEFMQSPDFTPEFJOUFSWFODJÓO
RVFWBMPSFOMBBEFDVBDJÓOEFMPTPCKFUJWPTZDSJ
UFSJPTNFUPEPMÓHJDPT MBTFMFDDJÓOZTFDVFODJB
DJÓOEFMPTDPOUFOJEPTZBDUJWJEBEFTZMBGVODJPOB
MJEBEZBEFDVBDJÓOEFMPTFTQBDJPTZNBUFSJBMFT
FNQMFBEPT
G  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBFWBMVBDJÓOFO
MPTEJGFSFOUFTNPNFOUPTEFMQSPDFTP
H  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFNBOUFOFSVOB
BDUJUVE QFSNBOFOUF EF NFKPSB FO MB FàDBDJB Z
DBMJEBEEFMTFSWJDJP
I  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSFDVSTPTQBSBMBGPSNBDJÓO
QFSNBOFOUFEFMPTFEVDBEPSFTZFEVDBEPSBT
%VSBDJÓOIPSBT

$POUFOJEPTCÃTJDPT
"OÃMJTJTEFMDPOUFYUPEFMBJOUFSWFODJÓOFEVDBUJWB
 *OTUJUVDJPOFTGPSNBMFTZOPGPSNBMFTEFBUFODJÓOBMB
JOGBODJB5JQPT.PEFMPT'VODJPOFT$BSBDUFSÎTUJDBT
 "OÃMJTJTEFMBMFHJTMBDJÓOWJHFOUFEFMPTTFSWJDJPTEF
BUFODJÓOBMBJOGBODJBFOFMÃNCJUPGPSNBMZOPGPSNBM
BOJWFMFVSPQFP FTUBUBMZBVUPOÓNJDP
 &MQBQFMEFM5ÊDOJDPEF&EVDBDJÓO*OGBOUJMFOMBJOUFS
WFODJÓOFEVDBUJWB
 -BFTDVFMB*OGBOUJM.PEFMPT'VODJPOFT$BSBDUFSÎT
UJDBT
 7BMPSBDJÓOEFMBTOVFWBTUFDOPMPHÎBTDPNPGVFOUFEF
JOGPSNBDJÓO
%JTFÒPEFMBJOUFSWFODJÓOFEVDBUJWB
 &MDVSSÎDVMP UJQPTZFMFNFOUPTRVFMPDPNQPOFO
 &MDVSSÎDVMPFO&EVDBDJÓO*OGBOUJM
 /JWFMFTEFDPODSFDJÓODVSSJDVMBS
 "OÃMJTJTFJEFOUJàDBDJÓOEFMPTFMFNFOUPTRVFDPNQP
OFOVO1SPZFDUP&EVDBUJWPZVOQSPZFDUPDVSSJDVMBS
 /JWFMFT EF QMBOJàDBDJÓO EF VOB JOUFSWFODJÓO FO FM
ÃNCJUPOPGPSNBMQMBO QSPHSBNBZQSPZFDUP
 $PNQBSBDJÓOFOUSFEPDVNFOUPTEFQMBOJàDBDJÓOEF
JOTUJUVDJPOFTGPSNBMFTZOPGPSNBMFT
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFMBQMBOJàDBDJÓOFO
BUFODJÓOBMBJOGBODJB
%FUFSNJOBDJÓOEFFTUSBUFHJBTNFUPEPMÓHJDBT
 .PEFMPT EJEÃDUJDPT FTQFDÎàDPT EF FEVDBDJÓO JO
GBOUJM
 "QPSUBDJPOFT IJTUÓSJDBT RVF EFàOFO FM QSPDFTP EF
FOTFÒBO[BBQSFOEJ[BKF
 "OÃMJTJT EF MPT QSJODJQJPT QTJDPQFEBHÓHJDPT RVF
TVTUFOUBOMPTNPEFMPTNÃTSFDJFOUFTEF&EVDBDJÓO
*OGBOUJM
 1SPHSBNBDJÓOZFMBCPSBDJÓOEFVOJEBEFTEJEÃDUJDBT
 $PNQBSBDJÓOEFEJWFSTBTFYQFSJFODJBTFEVDBUJWBTFO
OJÒPTZOJÒBTEFBBÒPT
 7BMPSBDJÓO EF MB QBSUJDJQBDJÓO FO FM USBCBKP FO
FRVJQP
1MBOJàDBDJÓOEFFTQBDJPT UJFNQPTZSFDVSTPTFOMBJOUFSWFO
DJÓOFEVDBUJWB
 .BUFSJBMFTEJEÃDUJDPT FTQBDJPTZUJFNQPT
 /PSNBUJWBSFHVMBEPSBEFMVTPEFFTQBDJPT SFDVSTPTZ
UJFNQPTFOMBJOUFSWFODJÓOGPSNBMZOPGPSNBM
 /PSNBUJWBEFTFHVSJEBEFOMPTFTQBDJPTEFEJDBEPTB
MBBUFODJÓOBMBJOGBODJB
 3FDVSTPTEJEÃDUJDPTPSHBOJ[BDJÓOFTQBDJBMZUFNQP
SBM
 4FMFDDJÓOEFNBUFSJBMFTEFBDVFSEPBMBQMBOJàDBDJÓO
EFMBJOUFSWFODJÓOFEVDBUJWB
 "TJHOBDJÓOEFFTQBDJPT UJFNQPTZSFDVSTPT NBUFSJB
MFTZQFSTPOBMFT EFBDVFSEPDPOMBQMBOJàDBDJÓOEF
MBJOUFSWFODJÓOFEVDBUJWB
 "DDFTJCJMJEBEBMPTFTQBDJPT
 4FOTJCJMJ[BDJÓOFOMBHFOFSBDJÓOFOUPSOPTTFHVSPT
0SHBOJ[BDJÓOEFMBJNQMFNFOUBDJÓOEFBDUJWJEBEFTEFFEVDB
DJÓOGPSNBMZOPGPSNBM
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 5SBOTWFSTBMJEBEFO&EVDBDJÓO*OGBOUJM
 %JTFÒP EF BDUJWJEBEFT RVF USBUFO MB BUFODJÓO B MB
EJWFSTJEBE Z MB DPNQFOTBDJÓO EF EFTJHVBMEBEFT
TPDJBMFT
 "OÃMJTJTZEJTFÒPEFBEBQUBDJPOFTDVSSJDVMBSFT
 *NQMFNFOUBDJÓO EF MBT BDUJWJEBEFT GPSNBMFT Z OP
GPSNBMFT
 7BMPSBDJÓOEFMBDPIFSFODJBEFMBJNQMFNFOUBDJÓOEF
BDUJWJEBEFTGPSNBMFTZOPGPSNBMFT
%JTFÒPEFMBFWBMVBDJÓOEFMQSPDFTPEFJOUFSWFODJÓO
 &WBMVBDJÓONPEFMPT UÊDOJDBTFJOTUSVNFOUPT
 *OEJDBEPSFTEFFWBMVBDJÓO
 4FMFDDJÓOZFMBCPSBDJÓOEFJOTUSVNFOUPT
 -BPCTFSWBDJÓO
 *OUFSQSFUBDJÓOEFMBJOGPSNBDJÓOPCUFOJEBEFMPTQSP
DFTPTEFFWBMVBDJÓO
 (FTUJÓOEFMBDBMJEBEFODFOUSPTFEVDBUJWPT
 3FDPOPDJNJFOUPEFMBOFDFTJEBEEFFWBMVBSFMQSP
DFTPEFJOUFSWFODJÓOFEVDBUJWB
 1SFEJTQPTJDJÓOBMBBVUPDSÎUJDBZBVUPFWBMVBDJÓO
 "DUVBMJ[BDJÓOZMBGPSNBDJÓOQFSNBOFOUF3FDVSTPT

JOTUJUVDJPOFTEPOEFTFEFTBSSPMMBMBJOUFSWFODJÓO MPT
EFTUJOBUBSJPTJNQMJDBEPTZMPTSFDVSTPT
 'JOBMNFOUF FMEJTFÒPEFMPTQSPDFTPTFWBMVBUJWPTEF
MBJOUFSWFODJÓOFEVDBUJWBQBSBDPOTFHVJSVOBÓQUJNB
DBMJEBEFOTVTJOUFSWFODJPOFTFEVDBUJWBTDPOOJÒPTZ
OJÒBTEFBBÒPT
5PEBT FTUBT MÎOFBT EF PSHBOJ[BDJÓO UFOESÃO FO DVFOUB MBT
TJHVJFOUFTFTUSBUFHJBTQBSBVONFKPSEFTBSSPMMPEFMPTBQSFO
EJ[BKFTFMUSBCBKPFOHSVQP MBDSFBUJWJEBEZMBBVUPFWBMVBDJÓO
EFMUSBCBKPSFBMJ[BEP
%BEPFMDBSÃDUFSEFTPQPSUFRVFUJFOFFTUFNÓEVMPQSPGFTJP
OBM ZRVFTFDPOTJEFSBCÃTJDPQBSBDPNQSFOEFSFMQSPDFTP
UFDOPMÓHJDPEFMBTJOUFSWFODJPOFTFEVDBUJWBTEFBUFODJÓOBMB
JOGBODJB TFSFDPNJFOEBRVFTFJNQMFNFOUFEVSBOUFFMQSJNFS
QFSJPEPEFMEFTBSSPMMPEFFTUFDJDMP
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM"VUPOPNÎBQFSTPOBMZTBMVEJOGBOUJM
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTDPOTJTUFOUFTFOFMEJTFÒP QMBOJà
DBDJÓOZFWBMVBDJÓOEFMBTJOUFSWFODJPOFTFEVDBUJWBTRVFTF
MMFWBSÃOBDBCPDPOOJÒPTZOJÒBTEFBBÒPT

 1MBOJàDBBDUJWJEBEFTFEVDBUJWBTEFBUFODJÓOBMBTOFDF
TJEBEFTCÃTJDBTEFMPTOJÒPTZOJÒBTBOBMJ[BOEPMBTQBVUBT
EFBMJNFOUBDJÓO IJHJFOFZEFTDBOTPZMPTQBUSPOFTEFDSFDJ
NJFOUPZEFTBSSPMMPGÎTJDP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

&MEJTFÒPZQMBOJàDBDJÓOJODMVZFBTQFDUPTDPNP
 -BEFàOJDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFMBTJOUFSWFODJPOFT
FEVDBUJWBT
 -BQMBOJàDBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓOZMBFWBMVBDJÓO
 -BQMBOJàDBDJÓOEFMBPSHBOJ[BDJÓOEFMPTSFDVSTPT
 -BEFàOJDJÓOZPFMBCPSBDJÓOEFMBNFNPSJB JOGPS
NFT QSPUPDPMPT FUD
-BGVODJÓOEFFWBMVBDJÓOJODMVZFBTQFDUPTSFMBDJPOBEBTDPOFM
EJTFÒPEFMBWBMPSBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓOBQMJDBOEPDSJUFSJPT
EFDBMJEBEBTVTJOUFSWFODJPOFT
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBTGVODJPOFTTF
EFTBSSPMMBOFOMBBUFODJÓOBMBJOGBODJBEFBBÒPTUBOUPFO
MBFEVDBDJÓOGPSNBMDPNPFOMBOPGPSNBMZIBTUBBÒPTFO
FEVDBDJÓOOPGPSNBM
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB C D G H I J K L ZM EFMDJDMPGPSNBUJWPZ
MBTDPNQFUFODJBTB C F H I J L ZM EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPEFFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUBOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 6OBGBTFQSFWJBBMEJTFÒPEFMBJOUFSWFODJÓOFEVDB
UJWBEFBOÃMJTJTEFMDPOUFYUPEPOEFTFEFTBSSPMMBMB
FEVDBDJÓOJOGBOUJM BTÎDPNPEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEF
MBTJOTUJUVDJPOFTUBOUPGPSNBMFTDPNPOPGPSNBMFTEF
BUFODJÓOBMPTOJÒPTZOJÒBTEFBBÒPT
 &MEJTFÒPZMBFMBCPSBDJÓOEFQSPHSBNBT QSPZFDUPTZ
BDUJWJEBEFTRVFPSHBOJDFOZTFDVFODJFOMPTQSPDFTPT
EFJOUFSWFODJÓOFEVDBUJWBFOMPTOJÒPTZOJÒBTEFB
BÒPT UFOJFOEPFODVFOUBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMBT

B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTGBTFTEFMEFTBSSPMMPGÎTJDP
ZMPTGBDUPSFTRVFJOáVZFOFOFMNJTNP
C  4FIBOEFTDSJUPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTZOFDFTJEBEFT
EFMPTOJÒPTZOJÒBTFOSFMBDJÓODPOMBBMJNFOUB
DJÓO MBIJHJFOFZFMEFTDBOTP
D  4F IBO FMBCPSBEP EJTUJOUPT UJQPT EF EJFUBT Z
NFOÙTBEBQUBEPTBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMOJÒPP
OJÒB FEBE BMFSHJBT JOUPMFSBODJBTBMJNFOUBSJBTZ
PUSBT 
E  4FIBOEFTDSJUPMBTQBVUBTEFBDUVBDJÓOFOSFMB
DJÓOBMBTFP IJHJFOF WFTUJEP EFTDBOTPZTVFÒP
JOGBOUJM
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTUSBTUPSOPTZ
DPOáJDUPT SFMBDJPOBEPT DPO MB BMJNFOUBDJÓO  MB
IJHJFOFZFMEFTDBOTP
G  4FIBOQSPQVFTUPBDUJWJEBEFT SFDVSTPTZFTUSB
UFHJBT BEFDVBEBT QBSB MB TBUJTGBDDJÓO EF MBT
OFDFTJEBEFTCÃTJDBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
H  4FIBOEJTFÒBEPBNCJFOUFTBQUPTZTFHVSPTQBSB
MBTBUJTGBDDJÓOEFMBTOFDFTJEBEFTEFBMJNFOUB
DJÓO IJHJFOFZEFTDBOTP
I  4F IBO FTUBCMFDJEP MPT FMFNFOUPT NBUFSJBMFT 
FTQBDJBMFT Z UFNQPSBMFT RVF JOUFSWJFOFO FO MB
QMBOJàDBDJÓOZEFTBSSPMMPEFMBTSVUJOBTEJBSJBT
J  4FIBSFMBDJPOBEPMBGPSNBEFBUFODJÓOEFDBEB
VOBEFMBTOFDFTJEBEFTCÃTJDBTDPOMBTDBSBDUF
SÎTUJDBTEFMPTOJÒPTZMBTOJÒBT
K  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBFEVDBUJWBEFMBT
BDUJWJEBEFTSFMBDJPOBEBTDPOMBTBUJTGBDDJÓOEF
MBTOFDFTJEBEFTCÃTJDBT
 1SPHSBNB JOUFSWFODJPOFT FEVDBUJWBT QBSB GBWPSFDFS FM
EFTBSSPMMP EF IÃCJUPT EF BVUPOPNÎB QFSTPOBM FO MPT OJÒPT
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ZOJÒBT SFMBDJPOÃOEPMBTDPOMBTFTUSBUFHJBTEFQMBOJàDBDJÓO
FEVDBUJWBZMPTSJUNPTEFEFTBSSPMMPJOGBOUJM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 3FBMJ[BBDUJWJEBEFTEFBUFODJÓOBMBTOFDFTJEBEFTCÃTJ
DBT Z BERVJTJDJÓO EF IÃCJUPT EF BVUPOPNÎB EF MPT OJÒPT Z
OJÒBT KVTUJàDBOEPMBTQBVUBTEFBDUVBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

B  4FIBOEFTDSJUPMBTGBTFTEFMQSPDFTPEFBERVJTJ
DJÓOEFIÃCJUPT
C  4FIBOGPSNVMBEPPCKFUJWPTBDPSEFTBMBTQPTJCJ
MJEBEFTEFBVUPOPNÎBEFMPTOJÒPTZOJÒBT
D  4FIBOTFDVFODJBEPMPTBQSFOEJ[BKFTEFBVUP
OPNÎB QFSTPOBM B QBSUJS EF MBT DBSBDUFSÎTUJDBT
FWPMVUJWBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
E  4FIBOEJTFÒBEPBNCJFOUFTGBWPSFDFEPSFTEFMB
BVUPOPNÎBQFSTPOBM
F  4F IBO FTUBCMFDJEP FTUSBUFHJBT F JOTUSVNFOUPT
QBSBMBEFUFDDJÓOEFFMFNFOUPTRVFEJàDVMUBOMB
BERVJTJDJÓOEFMBBVUPOPNÎBQFSTPOBMEFMPTOJÒPT
ZOJÒBT
G  4FIBOQSPQVFTUPBDUJWJEBEFTBEFDVBEBTQBSBMB
BERVJTJDJÓOEFIÃCJUPTEFBVUPOPNÎBQFSTPOBM
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQPTJCMFTDPOáJDUPTZUSBT
UPSOPTSFMBDJPOBEPTDPOMBBERVJTJDJÓOEFIÃCJUPT
EFBVUPOPNÎBQFSTPOBM
I  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBBERVJTJDJÓO
EFMBBVUPOPNÎBQFSTPOBMQBSBMBDPOTUSVDDJÓO
EFVOBBVUPJNBHFOQPTJUJWBZEFTVEFTBSSPMMP
JOUFHSBM QPSQBSUFEFMOJÒPZMBOJÒB
J  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBDPMBCPSBDJÓO
EFMBGBNJMJBFOMBBERVJTJDJÓOZDPOTPMJEBDJÓOEF
IÃCJUPTEFBVUPOPNÎBQFSTPOBM
K  4FIBFYQMJDBEPFMQBQFMEFMBTQFSTPOBTBEVMUBT
FOMBBERVJTJDJÓOEFMBBVUPOPNÎBJOGBOUJM
 0SHBOJ[BMPTFTQBDJPT UJFNQPTZSFDVSTPTEFMBJOUFSWFO
DJÓOSFMBDJPOÃOEPMPTDPOMPTSJUNPTJOGBOUJMFTZMBOFDFTJEBE
EFMBTSVUJOBTEFMPTOJÒPTZOJÒBTEFBBÒPTZ FOTVDBTP 
DPOMBTBZVEBTUÊDOJDBTRVFTFQSFDJTFO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IB FYQMJDBEP FM QBQFM EF MBT SVUJOBT FO FM
EFTBSSPMMPJOGBOUJMZTVJOáVFODJBFOMBPSHBOJ[B
DJÓOUFNQPSBMEFMBBDUJWJEBEEFMDFOUSP
C  4F IBO FTUBCMFDJEP MBT SVUJOBT EJBSJBT QBSB MB
BMJNFOUBDJÓO IJHJFOFZEFTDBOTP
D  4F IB QSFQBSBEP FM FTQBDJP Z MBT DPOEJDJPOFT
NÃTBEFDVBEBTQBSBFMEFTDBOTP MBIJHJFOFZMB
BMJNFOUBDJÓO
E  4FIBOPSHBOJ[BEPMPTUJFNQPTSFTQFUBOEPMPT
SJUNPTJOGBOUJMFTZFMFRVJMJCSPFOUSFMPTQFSÎPEPT
EFBDUJWJEBEZEFTDBOTP
F  4F IBO BQPSUBEP TPMVDJPOFT BOUF EJàDVMUBEFT
EFUFDUBEBT
G  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTPCKFUPTZSFDVSTPTNBUF
SJBMFTOFDFTBSJPTQBSBUSBCBKBSMPTEJTUJOUPTIÃCJ
UPTEFBMJNFOUBDJÓO IJHJFOF EFTDBOTPVPUSPT
H  4FIBOTFMFDDJPOBEPMBTBZVEBTUÊDOJDBTOFDF
TBSJBT
I  4FIBDPNQSPCBEPRVFFMBNCJFOUF MPTNBUF
SJBMFT Z FRVJQPT FTQFDÎàDPT DVNQMFO DPO MBT
OPSNBTEFIJHJFOFZTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBTFO
MBOPSNBUJWBMFHBMWJHFOUF
J  4F IB WBMPSBEP MB JNQPSUBODJB EF SFTQFUBS MPT
SJUNPTJOEJWJEVBMFTEFMPTOJÒPTZOJÒBT

B  4FIBMMFWBEPBDBCPMBJOUFSWFODJÓO BEFDVÃO
EPMB B MBT DBSBDUFSÎTUJDBT JOEJWJEVBMFT EF MPT
OJÒPTZOJÒBT DSJUFSJPTNFUPEPMÓHJDPTQSFWJTUPT
ZSFDVSTPTEJTQPOJCMFT
C  4FIBOEFTDSJUPMBTFTUSBUFHJBTQBSBTBUJTGBDFSMBT
OFDFTJEBEFTEFSFMBDJÓOFOMBTSVUJOBTEJBSJBT
D  4F IBO BQMJDBEP MBT UÊDOJDBT EF BMJNFOUBDJÓO 
BTFPFIJHJFOFJOGBOUJMEFMPTCFCÊT
E  4FIBFTUBCMFDJEPVOBSFMBDJÓOFEVDBUJWBDPOFM
OJÒPPMBOJÒB
F  4FIBOBQMJDBEPFTUSBUFHJBTNFUPEPMÓHJDBTQBSB
GBWPSFDFSFMEFTBSSPMMPEFMBBVUPOPNÎBQFSTPOBM
FOMPTOJÒPTZOJÒBT
G  4FIBOSFTQFUBEPMPTSJUNPTJOEJWJEVBMFTEFMPT
OJÒPTZOJÒBT
H  4FIBOVUJMJ[BEPMBTBZVEBTUÊDOJDBTTJHVJFOEPMPT
QSPUPDPMPTFTUBCMFDJEPT
I  4FIBOSFTQFUBEPMBTOPSNBTEFIJHJFOF QSFWFO
DJÓOZTFHVSJEBE
J  4FIBSFTQPOEJEPBEFDVBEBNFOUFBOUFMBTDPO
UJOHFODJBT
K  4FIBWBMPSBEPFMQBQFMEFMFEVDBEPSPFEVDB
EPSBFOMBTBUJTGBDDJÓOEFMBTOFDFTJEBEFTCÃTJ
DBTZFMEFTBSSPMMPEFMBBVUPOPNÎBEFMOJÒPZMB
OJÒB
 *OUFSWJFOFFOTJUVBDJPOFTEFFTQFDJBMEJàDVMUBEPSJFTHP
QBSBMBTBMVEZMBTFHVSJEBEEFMPTOJÒPTZOJÒBTSFMBDJPOBOEP
TVBDUVBDJÓODPOMPTQSPUPDPMPTFTUBCMFDJEPTQBSBMBQSFWFO
DJÓOFJOUFSWFODJÓOFODBTPTEFFOGFSNFEBEPBDDJEFOUF
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTZOFDFTJ
EBEFTCÃTJDBTEFMPTOJÒPTZOJÒBTEFBBÒPT
FONBUFSJBEFTBMVEZTFHVSJEBESFMBDJPOÃOEPMBT
DPOMBFUBQBFWPMVUJWBFOMBRVFTFFODVFOUSBOZ
MPTJOTUSVNFOUPTBEFDVBEPT
C  4FIBOEFTDSJUPMBTDPOEJDJPOFTZNFEJEBTTBOJ
UBSJBTZQSFWFOUJWBTRVFIBZRVFBEPQUBSQBSBMB
QSPNPDJÓOEFMBTBMVEZFMCJFOFTUBSFOMPTDFO
USPTEFBUFODJÓOBMBJOGBODJB
D  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMFTUBEPEFTBMVE
ZMBIJHJFOFQFSTPOBMEFMFEVDBEPSPFEVDBEPSB
FOMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTQBSBMBTBMVE
E  4FIBOJOEJDBEPMPTDSJUFSJPTZPTÎOUPNBTNÃT
SFMFWBOUFTQBSBMBJEFOUJàDBDJÓOEFMBTQSJODJQBMFT
FOGFSNFEBEFTJOGBOUJMFTEFTDSJCJFOEPMPTQSPUPDP
MPTEFBDUVBDJÓOBTFHVJS
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTBDDJEFOUFTJOGBOUJMFTNÃT
GSFDVFOUFT
G  4FIBOEFTDSJUPMBTFTUSBUFHJBTEFQSFWFODJÓOEF
MPTBDDJEFOUFTJOGBOUJMFT
H  4FIBWBMPSBEPFMQBQFMEFMBTBDUJUVEFTEFMFEV
DBEPSPFEVDBEPSBJOGBOUJMBOUFMBTTJUVBDJPOFTEF
FOGFSNFEBEZBDDJEFOUF
I  4FIBDPNQSPCBEPRVFFMBNCJFOUF MPTNBUFSJB
MFTZFRVJQPTFTQFDÎàDPTDVNQMFOMBTOPSNBTEF
DBMJEBEZTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
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J  4F IBO FTUBCMFDJEP Z NBOUFOJEP SFMBDJPOFT EF
DPNVOJDBDJÓOFGFDUJWBTDPOMBTGBNJMJBTZ FOTV
DBTP PUSPTQSPGFTJPOBMFTTJHVJFOEPMPTQSPDFEJ
NJFOUPTQSFWJTUPT
K  4FIBWBMPSBEPFMQBQFMEFMBQFSTPOBUÊDOJDBFO
FEVDBDJÓOJOGBOUJMDPNPBHFOUFEFTBMVEZTFHV
SJEBE

 1SJODJQBMFTBGFDDJPOFTBMJNFOUJDJBTBMFSHJBTFJOUPMF
SBODJBT%JFUBTUJQP
 7BMPSBDJÓOEFMBBUFODJÓOBMBTOFDFTJEBEFTCÃTJDBT
DPNPNPNFOUPFEVDBUJWP
 1SFWFODJÓOZTFHVSJEBEFOMBBUFODJÓOBMBTOFDFTJEB
EFTCÃTJDBT"OÃMJTJTEF1FMJHSPTZ1VOUPTEF$POUSPM
$SÎUJDPT

 &WBMÙB FM QSPDFTP Z FM SFTVMUBEP EF MB JOUFSWFODJÓO FO
SFMBDJÓO DPO MB TBUJTGBDDJÓO EF MBT OFDFTJEBEFT CÃTJDBT Z
BERVJTJDJÓOEFIÃCJUPTEFBVUPOPNÎBQFSTPOBM KVTUJàDBOEPMB
TFMFDDJÓOEFMBTFTUSBUFHJBTFJOTUSVNFOUPTFNQMFBEPT

1SPHSBNBDJÓOEFJOUFSWFODJPOFTQBSBMBBERVJTJDJÓOEFIÃCJ
UPTEFBVUPOPNÎBQFSTPOBMFOMBJOGBODJB

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓOZ
MBTUÊDOJDBTEFTFHVJNJFOUPEFMEFTBSSPMMPGÎTJDPZ
MBBERVJTJDJÓOEFIÃCJUPTZMBEFUFDDJÓOEFTJUVB
DJPOFTEFSJFTHP
C  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTJOEJDBEPSFTFJOTUSVNFO
UPTBQSPQJBEPTQBSBFMDPOUSPMZTFHVJNJFOUPEF
MBFWPMVDJÓOEFMPTOJÒPTZOJÒBTZEFMQSPDFTPEF
JOUFSWFODJÓO
D  4F IB BQMJDBEP FM JOTUSVNFOUP EF FWBMVBDJÓO
TJHVJFOEPFMQSPDFEJNJFOUPDPSSFDUP
E  4FIBOSFHJTUSBEPMPTEBUPTFOFMTPQPSUFFTUBCMF
DJEP
F  4FIBJOUFSQSFUBEPDPSSFDUBNFOUFMBJOGPSNBDJÓO
SFDPHJEB
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTQPTJCMFTDBVTBTEFVOB
JOUFSWFODJÓOOPBEFDVBEB
H  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT TJUVBDJPOFT FO MBT RVF
FTOFDFTBSJPMBDPMBCPSBDJÓOEFMBTGBNJMJBTZEF
PUSPTQSPGFTJPOBMFT
I  4F IBO FMBCPSBEP JOGPSNFT TPCSF MB FWPMVDJÓO
FOMBBERVJTJDJÓOEFIÃCJUPT MBTBUJTGBDDJÓOEF
MBTOFDFTJEBEFTCÃTJDBTZPUSBTUPSOPTFOFTUPT
ÃNCJUPTEJSJHJEPTBMBTGBNJMJBTZPUSPTQSPGFTJP
OBMFT
J  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBFWBMVBDJÓO
QBSBEBSVOBSFTQVFTUBBEFDVBEBBMBTOFDFTJ
EBEFTCÃTJDBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
1MBOJàDBDJÓO EF BDUJWJEBEFT FEVDBUJWBT EF BUFODJÓO B MBT
OFDFTJEBEFTCÃTJDBT
 $SFDJNJFOUPZEFTBSSPMMPGÎTJDPEFBBÒPT'BTFT 
DBSBDUFSÎTUJDBTZUSBTUPSOPTNÃTGSFDVFOUFT
 "OÃMJTJTEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTZQBVUBTEFMBBMJNFO
UBDJÓOJOGBOUJM
 "OÃMJTJTEFMBJOGPSNBDJÓOEFMPTQSPEVDUPTBMJNFOUJ
DJPT$BMJEBEBMJNFOUBSJB
 &MBCPSBDJÓOEFNFOÙT
 &MBCPSBDJÓOEFNFOÙTBEFDVBEPTBMBTOFDFTJEBEFT
EFSJWBEBTEFMPTEJGFSFOUFTUSBOTUPSOPTBMJNFOUJDJPT 
BMFSHJBTFJOUPMFSBODJBT
 *EFOUJàDBDJÓO EF MBT OFDFTJEBEFT Z SJUNPT EF EFT
DBOTPZTVFÒPJOGBOUJMFT
 "TFPFIJHJFOFQFSTPOBM
 7FTUJEP DBM[BEPZPUSPTPCKFUPTEFVTPQFSTPOBM
 *EFOUJàDBDJÓOEFUSBTUPSOPTSFMBDJPOBEPTDPOMBBMJ
NFOUBDJÓO FMEFTDBOTPZMBIJHJFOF

 -B BVUPOPNÎB QFSTPOBM FO MB JOGBODJB 1BVUBT EF
EFTBSSPMMP
 "OÃMJTJTEFFTUSBUFHJBTFEVDBUJWBTEFDSFBDJÓOZNBO
UFOJNJFOUPEFIÃCJUPTSFMBDJPOBEPTDPO
  P -BBMJNFOUBDJÓO
  P &MDPOUSPMEFFTGÎOUFSFT
  P -BBVUPOPNÎBQFSTPOBMFOMBTBDUJWJEBEFTEFMBWJEB
DPUJEJBOBJOGBOUJM
 *EFOUJàDBDJÓOEFDPOáJDUPTZUSBTUPSOPTSFMBDJPOBEPT
DPOMBBERVJTJDJÓOEFIÃCJUPTEFBVUPOPNÎBQFSTP
OBM
 7BMPSBDJÓOEFMBBVUPOPNÎBQFSTPOBMFOFMEFTBSSPMMP
JOUFHSBMEFMOJÒPZEFMBOJÒB
 7BMPSBDJÓOEFMQBQFMEFMBTQFSTPOBTBEVMUBTFOMB
BERVJTJDJÓOEFMBBVUPOPNÎBQFSTPOBMEFMPTOJÒPT
ZOJÒBT
0SHBOJ[BDJÓOEFFTQBDJPT UJFNQPZSFDVSTPTQBSBMBTBUJTGBD
DJÓOEFMBTOFDFTJEBEFTCÃTJDBTZMBBERVJTJDJÓOEFIÃCJUPT
 %FUFSNJOBDJÓO EF JOTUBMBDJPOFT Z NBUFSJBMFT QBSB
MBBMJNFOUBDJÓO IJHJFOFZEFTDBOTPEFMPTOJÒPTZ
OJÒBT
 "MUFSBDJPOFTZDPOTFSWBDJÓOEFMPTBMJNFOUPT
 )JHJFOFEFJOTUBMBDJPOFTZVUFOTJMJPT
 "EFDVBDJÓOEFFTQBDJPTZSFDVSTPTQBSBGBWPSFDFSMB
BVUPOPNÎBEFMPTOJÒPTZOJÒBT
 "OÃMJTJTEFMBTSVUJOBTFOMBPSHBOJ[BDJÓOEFMUJFNQP
 0SHBOJ[BDJÓOEFMBBDUJWJEBEJNQPSUBODJBEFMPTSJU
NPTJOEJWJEVBMFTZEFMFRVJMJCSPFOUSFMBBDUJWJEBEZ
FMEFTDBOTP
 /PSNBUJWBFONBUFSJBEFTFHVSJEBEFIJHJFOF
 *EFOUJàDBDJÓOEFBZVEBTUÊDOJDBTQBSBMBNPWJMJEBEZ
MBDPNVOJDBDJÓOFOMBJOGBODJB
 7BMPSBDJÓOEFMBTOFDFTJEBEFTJOGBOUJMFTDPNPFKFEF
MBBDUJWJEBEFEVDBUJWB
*OUFSWFODJÓOFOBUFODJÓOBMBTOFDFTJEBEFTCÃTJDBTZEFQSP
NPDJÓOEFMBBVUPOPNÎBQFSTPOBM
 "QMJDBDJÓO EF UÊDOJDBT QBSB MB BMJNFOUBDJÓO EF MPT
CFCÊT
 .BOJQVMBDJÓOIJHJÊOJDBEFMPTBMJNFOUPT
 "OÃMJTJT EF QSÃDUJDBT DPODSFUBT EF IJHJFOF FO FM
ÃNCJUPEFMBFEVDBDJÓOJOGBOUJM
 "QMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTQBSBFMBTFPFIJHJFOFJOGBO
UJMFT
 "OÃMJTJTEFMQBQFMEFMFEVDBEPSPFEVDBEPSBJOGBOUJM
FOMBBUFODJÓOBMBTOFDFTJEBEFTCÃTJDBTZMBQSPNP
DJÓOEFMBBVUPOPNÎBQFSTPOBMEFMPTOJÒPTZOJÒBT
 /PSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFBQMJDBCMFTBMFEVDB
EPSPFEVDBEPSBJOGBOUJM
 7BMPSBDJÓOEFMBDPPSEJOBDJÓODPOMBTGBNJMJBTZPUSPT
QSPGFTJPOBMFTQBSBMBBUFODJÓOEFMPTOJÒPTZOJÒBT
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*OUFSWFODJÓOFOTJUVBDJPOFTEFFTQFDJBMEJàDVMUBESFMBDJPOBEBT
DPOMBTBMVEZMBTFHVSJEBE

FOFMEFMPTTFSWJDJPTTPDJBMFTEJSJHJEPTBNFOPSFTFOTJUVB
DJÓOEFSJFTHPPFYDMVTJÓOTPDJBM

 4BMVEZFOGFSNFEBE-BQSPNPDJÓOEFMBTBMVE
 *EFOUJàDBDJÓO EF MBT FOGFSNFEBEFT JOGBOUJMFT NÃT
GSFDVFOUFT1BVUBTEFJOUFSWFODJÓO
 5SBTUPSOPTEFSJWBEPTEFMBEJTDBQBDJEBEPTJUVBDJPOFT
EFJOBEBQUBDJÓOTPDJBM1BVUBTEFJOUFSWFODJÓO
 1FMJHSPTZQVOUPTEFDPOUSPMDSÎUJDPT
 "OÃMJTJTEFMPTSJFTHPTZGBDUPSFTRVFQSFEJTQPOFOB
MPTBDDJEFOUFTFOMBJOGBODJB&QJEFNJPMPHÎB
 1SFWFODJÓOEFSJFTHPTSFMBDJPOBEPTDPOMBTBMVEZMB
TFHVSJEBEJOGBOUJMFT
 7BMPSBDJÓOEFMQBQFMEFMFEVDBEPSPFEVDBEPSB FOMB
QSFWFODJÓOEFSJFTHPTSFMBDJPOBEPTDPOMBTBMVEZMB
TFHVSJEBEJOGBOUJMFT

-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB C D G H ZM EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQF
UFODJBTB C D G H K ZL EFMUÎUVMP

&WBMVBDJÓOEFQSPHSBNBTEFBERVJTJDJÓOEFIÃCJUPTZBUFODJÓO
BMBTOFDFTJEBEFTCÃTJDBT
 *OTUSVNFOUPTQBSBFMDPOUSPMZTFHVJNJFOUPEFMEFTB
SSPMMPGÎTJDPZMBBERVJTJDJÓOEFIÃCJUPTEFBVUPOPNÎB
QFSTPOBM
 *OUFSQSFUBDJÓOEFJOTUSVNFOUPTZEBUPTTPCSFMBFWP
MVDJÓOEFMPTQBSÃNFUSPTGÎTJDPT
 "OÃMJTJTEFFTUSBUFHJBTFJOTUSVNFOUPTQBSBWBMPSBS
MBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFEFMPTDFOUSPT
FEVDBUJWPTZEFBUFODJÓOBMBJOGBODJB
 %FUFDDJÓOEFJOEJDBEPSFTEFSJFTHPQBSBMBTBMVEPMB
TFHVSJEBEJOGBOUJM
 -BJOGPSNBDJÓOBMBTGBNJMJBTZPUSPTQSPGFTJPOBMFT
*OTUSVNFOUPT

-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPEFFOTFÒBO[BBQSFO
EJ[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPFTUÃO
SFMBDJPOBEPTDPO
 &MEJTFÒPEFQSPHSBNBTZBDUJWJEBEFTQBSUJFOEPEFM
DPOPDJNJFOUP EF MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EFM EFTBSSPMMP
GÎTJDPEFMPTOJÒPTZOJÒBT EFMBJNQPSUBODJBFEVDB
UJWBEFMPTNPNFOUPTEFEJDBEPTBMBBMJNFOUBDJÓO 
MBIJHJFOFZFMEFTDBOTPZEFMBTQPTJCJMJEBEFTEF
BVUPOPNÎBQFSTPOBMFODBEBFEBE
 -BPSHBOJ[BDJÓOEFFTQBDJPT UJFNQPTZNBUFSJBMFT
RVFQFSNJUBOVOBBEFDVBEBSFTQVFTUBBMBTOFDFTJ
EBEFTCÃTJDBTZ BMNJTNPUJFNQP FMEFTBSSPMMPEFMB
BVUPOPNÎBQFSTPOBMEFMOJÒPZEFMBOJÒB TJFNQSFFO
VONBSDPEFQSFWFODJÓOZTFHVSJEBE
 -BTFMFDDJÓOFJNQMFNFOUBDJÓOEFFTUSBUFHJBTNFUP
EPMÓHJDBTRVFGBWPSF[DBOMBBVUPOPNÎBEFMPTOJÒPT
ZOJÒBT
 -BEFUFDDJÓOEFTJUVBDJPOFTEFSJFTHPQBSBMBTBMVEZ
TFHVSJEBEJOGBOUJMFT
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM&MKVFHPJOGBOUJMZTVNFUPEPMPHÎB
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 


0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBS MBT GVODJPOFT EF PSHBOJ[BDJÓO  JOUFSWFODJÓO
FKFDVDJÓOZFWBMVBDJÓOEFJOUFSWFODJPOFTFEVDBUJWBTEJSJHJEBT
BTBUJTGBDFSMBTOFDFTJEBEFTCÃTJDBTEFMPTOJÒPTZOJÒBTZ
GBWPSFDFSMBBERVJTJDJÓOZNBOUFOJNJFOUPEFIÃCJUPTEFBVUP
OPNÎBQFSTPOBMFOMPTOJÒPTZOJÒBTEFBBÒPT

 $POUFYUVBMJ[BFMNPEFMPMÙEJDPFOMBJOUFSWFODJÓOFEVDB
UJWB WBMPSÃOEPMPDPOMBTEJGFSFOUFTUFPSÎBTTPCSFFMKVFHP TV
FWPMVDJÓOFJNQPSUBODJBFOFMEFTBSSPMMPJOGBOUJMZTVQBQFM
DPNPFKFNFUPEPMÓHJDP

-BGVODJÓOEFPSHBOJ[BDJÓOJODMVZFBTQFDUPTDPNP
 -BEFUFDDJÓOEFOFDFTJEBEFT
 -B FMBCPSBDJÓO EF MB QSPHSBNBDJÓO FTQFDJàDBOEP
UPEPTTVTFMFNFOUPT
-BGVODJÓOEFJOUFSWFODJÓOFKFDVDJÓOJODMVZFBTQFDUPTDPNP
 -BSFDPHJEBEFJOGPSNBDJÓOEFMPTOJÒPTZOJÒBT
 -B PSHBOJ[BDJÓO EF MB BDUVBDJÓO Z MB QSFWJTJÓO EF
DPOUJOHFODJBT
 &MFTUBCMFDJNJFOUP FOTVDBTP EFBZVEBTUÊDOJDBT
 &MEFTBSSPMMPEFMBBDUVBDJÓOQSPQJBNFOUFEJDIB
 -BBQMJDBDJÓOEFMBTFTUSBUFHJBTEFJOUFSWFODJÓOFTUB
CMFDJEBTFOMBQSPHSBNBDJÓO
 -BFMBCPSBDJÓOZDVNQMJNFOUBDJÓOEFMBEPDVNFOUB
DJÓOBTPDJBEBBMQSPDFTP
-BGVODJÓOEFFWBMVBDJÓOTFSFàFSFBMDPOUSPMZTFHVJNJFOUP
EFMBTBDUJWJEBEFTEFBUFODJÓOBMBTOFDFTJEBEFTCÃTJDBTZEF
FOTFÒBO[BEFIBCJMJEBEFTEFBVUPOPNÎBQFSTPOBM
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBTGVODJPOFTTF
EFTBSSPMMBOFOFMÃNCJUPEFMBFEVDBDJÓOGPSNBMZOPGPSNBMZ

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMKVFHP
FOMPTOJÒPTZOJÒBT
C  4FIBBOBMJ[BEPMBFWPMVDJÓOEFMKVFHPEVSBOUFFM
EFTBSSPMMPJOGBOUJM
D  4FIBBOBMJ[BEPMBJNQPSUBODJBEFMKVFHPFOFM
EFTBSSPMMPJOGBOUJM
E  4F IB WBMPSBEP MB JNQPSUBODJB EF JODPSQPSBS
BTQFDUPT MÙEJDPT FO FM QSPDFTP EF FOTFÒBO[B
BQSFOEJ[BKF
F  4FIBOFTUBCMFDJEPTJNJMJUVEFTZEJGFSFODJBTFOUSF
MBTEJWFSTBTUFPSÎBTEFMKVFHP
G  4F IB SFMBDJPOBEP FM KVFHP DPO MBT EJGFSFOUFT
EJNFOTJPOFTEFMEFTBSSPMMPJOGBOUJM
H  4FIBSFDPOPDJEPMBJNQPSUBODJBEFMKVFHPDPNP
GBDUPSEFJOUFHSBDJÓO BEBQUBDJÓOTPDJBM JHVBMEBE
ZDPOWJWFODJB
I  4FIBOBOBMJ[BEPQSPZFDUPTRVFVUJMJDFOFMKVFHP
DPNPFKFEFJOUFSWFODJÓO FOFMÃNCJUPGPSNBMZ
OPGPSNBM
J  4FIBOJODPSQPSBEPFMFNFOUPTMÙEJDPTFOMBJOUFS
WFODJÓOFEVDBUJWB
K  4F IB WBMPSBEP MB JNQPSUBODJB EFM KVFHP FO FM
EFTBSSPMMPJOGBOUJMZDPNPFKFNFUPEPMÓHJDPEFMB
JOUFSWFODJÓOFEVDBUJWB
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 %JTFÒBQSPZFDUPTEFJOUFSWFODJÓOMÙEJDPT SFMBDJPOÃOEPMPT
DPOFMDPOUFYUPZFRVJQBNJFOUPPTFSWJDJPFOFMRVFTFEFTB
SSPMMBZMPTQSJODJQJPTEFMBBOJNBDJÓOJOGBOUJM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTQSJODJQJPT PCKFUJWPTZNPEB
MJEBEFTEFMBBOJNBDJÓOJOGBOUJM
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFDFOUSPT
RVFPGSFDFOBDUJWJEBEFTEFKVFHPJOGBOUJM
D  4F IB BOBMJ[BEP MB MFHJTMBDJÓO  DBSBDUFSÎTUJDBT 
SFRVJTJUPTNÎOJNPTEFGVODJPOBNJFOUP GVODJPOFT
RVFDVNQMFOZQFSTPOBM
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTZQSFTUB
DJPOFTEFMTFSWJDJPPFRVJQBNJFOUPMÙEJDP
F  4FIBOBQMJDBEPMPTFMFNFOUPTEFMBQSPHSBNB
DJÓOFOFMEJTFÒPEFMQSPZFDUPMÙEJDP
G  4FIBOFTUBCMFDJEPFTQBDJPTEFKVFHPUFOJFOEP
FODVFOUBFMUJQPEFJOTUJUVDJÓO MPTPCKFUJWPTQSF
WJTUPT MBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT MPT
NBUFSJBMFTEFRVFTFEJTQPOF FMQSFTVQVFTUPZFM
UJQPEFBDUJWJEBEBSFBMJ[BSFOFMMPT
H  4F IBO WBMPSBEP MBT OVFWBT UFDOPMPHÎBT DPNP
GVFOUFEFJOGPSNBDJÓOFOMBQMBOJàDBDJÓOEFQSP
ZFDUPTMÙEJDPSFDSFBUJWPT
I  4F IBO EFàOJEP MPT DSJUFSJPT EF TFMFDDJÓO EF
NBUFSJBMFT BDUJWJEBEFTBSFBMJ[BS EFPSHBOJ[BDJÓO
ZSFDPHJEBEFNBUFSJBMFT UÊDOJDBTEFFWBMVBDJÓO
ZFMFNFOUPTEFTFHVSJEBEFOMPTMVHBSFTEFKVF
HPT
J  4FIBUFOJEPFODVFOUBMBHFTUJÓOZPSHBOJ[BDJÓO
EFSFDVSTPTIVNBOPTZNBUFSJBMFTFOFMEJTFÒP
EFMQSPZFDUPMÙEJDP
K  4FIBBEBQUBEPVOQSPZFDUPUJQPEFJOUFSWFODJÓO
MÙEJDPSFDSFBUJWBQBSBVOQSPHSBNB DFOUSPPJOT
UJUVDJÓOEFUFSNJOBEB
L  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFHFOFSBSFOUPS
OPTTFHVSPT
 %JTFÒB BDUJWJEBEFT MÙEJDBT  SFMBDJPOÃOEPMBT DPO MBT
UFPSÎBTEFMKVFHPZDPOFMNPNFOUPFWPMVUJWPFOFMRVFTF
FODVFOUSFFMOJÒPPOJÒB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBUFOJEPFODVFOUBFMNPNFOUPFWPMVUJWPEF
MPTOJÒPTZOJÒBTFOFMEJTFÒPEFMBTBDUJWJEBEFT
MÙEJDBT
C  4FIBFOVNFSBEPZDMBTJàDBEPEJGFSFOUFTBDUJWJ
EBEFTMÙEJDBTBUFOEJFOEPBDSJUFSJPTDPNPTPO 
FOUSF PUSPT FEBEFT  FTQBDJPT  SPM EFM UÊDOJDP 
OÙNFSPEFQBSUJDJQBOUFT DBQBDJEBEFTRVFEFTB
SSPMMBO SFMBDJPOFTRVFTFFTUBCMFDFOZNBUFSJBMFT
OFDFTBSJPT
D  4FIBOUFOJEPFODVFOUBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTZFM
OJWFMEFEFTBSSPMMPEFMPTOJÒPTZOJÒBTQBSBMB
QSPHSBNBDJÓOEFBDUJWJEBEFTMÙEJDPSFDSFBUJWBT
E  4FIBOSFDPQJMBEPKVFHPTUSBEJDJPOBMFTSFMBDJP
OÃOEPMPTDPOMBFEBE
F  4FIBOBOBMJ[BEPMPTFMFNFOUPTEFMBQMBOJàDB
DJÓOEFBDUJWJEBEFTMÙEJDBT
G  4F IB SFMBDJPOBEP FM TJHOJàDBEP EF MPT KVFHPT
NÃTGSFDVFOUFTFOMBFUBQBJOGBOUJMDPOMBTDBQB
DJEBEFTRVFEFTBSSPMMBO
H  4F IBO WBMPSBEP MBT OVFWBT UFDOPMPHÎBT DPNP
GVFOUFEFJOGPSNBDJÓO

I  4FIBWBMPSBEPMBBDUJUVEEFMQSPGFTJPOBMDPOSFT
QFDUPBMUJQPEFJOUFSWFODJÓO
 4FMFDDJPOB KVHVFUFT QBSB BDUJWJEBEFT MÙEJDBT  SFMBDJP
OBOEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTNJTNPTDPOMBTFUBQBTEFM
EFTBSSPMMPJOGBOUJM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO BOBMJ[BEP EJGFSFOUFT UJQPT EF KVHVFUFT 
TVTDBSBDUFSÎTUJDBT TVGVODJÓOZMBTDBQBDJEBEFT
RVFDPOUSJCVZFOBEFTBSSPMMBSFOFMQSPDFTPFWP
MVUJWPEFMOJÒPZEFMBOJÒB
C  4F IBO WBMPSBEP MBT OVFWBT UFDOPMPHÎBT DPNP
GVFOUFEFJOGPSNBDJÓO
D  4FIBFMBCPSBEPVOEPTTJFSEFKVHVFUFTJOGBOUJMFT
BEFDVBEPTBMBFEBE
E  4FIBOSFDPQJMBEPKVHVFUFTUSBEJDJPOBMFTSFMBDJP
OÃOEPMPTDPOMBFEBE
F  4FIBOJEFOUJàDBEPKVHVFUFTQBSBFTQBDJPTDFSSB
EPTZBCJFSUPTBEFDVBEPTBMBFEBE
G  4FIBOFOVNFSBEPZDMBTJàDBEPEJGFSFOUFTKVHVF
UFTBUFOEJFOEPBMPTDSJUFSJPTEFFEBE FTQBDJP
EF SFBMJ[BDJÓO  SPM EFM FEVDBEPS P FEVDBEPSB 
OÙNFSPEFQBSUJDJQBOUFT DBQBDJEBEFTRVFEFTB
SSPMMBO SFMBDJPOFTRVFTFFTUBCMFDFOZNBUFSJBMFT
OFDFTBSJPT
H  4FIBOFTUBCMFDJEPDSJUFSJPTQBSBMBEJTQPTJDJÓO 
VUJMJ[BDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFNBUFSJBMFTMÙEJDPT
I  4FIBBOBMJ[BEPMBMFHJTMBDJÓOWJHFOUFFONBUFSJB
EFVTPZTFHVSJEBEEFKVHVFUFT
J  4FIBSFDPOPDJEPMBOFDFTJEBEEFMBBEFDVBDJÓO
BMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEEFMPTKVHVFUFT
JOGBOUJMFT
 *NQMFNFOUBBDUJWJEBEFTMÙEJDBT SFMBDJPOÃOEPMBTDPOMPT
PCKFUJWPTFTUBCMFDJEPTZMPTSFDVSTPTOFDFTBSJPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IB UFOJEP FO DVFOUB MB BEFDVBDJÓO EF MBT
BDUJWJEBEFTDPOMPTPCKFUJWPTFTUBCMFDJEPTFOMB
JNQMFNFOUBDJÓOEFMBTNJTNBT
C  4FIBKVTUJàDBEPMBOFDFTJEBEEFEJWFSTJEBEFOFM
EFTBSSPMMPEFBDUJWJEBEFTMÙEJDBT
D  4F IBO PSHBOJ[BEP MPT FTQBDJPT  SFDVSTPT Z
NBUFSJBMFT BEFDVÃOEPTF B MBT DBSBDUFSÎTUJDBT
FWPMVUJWBTEFMPTEFTUJOBUBSJPT FOGVODJÓOEFMB
FEBEEFMPTNJTNPTZBDPSEFTDPOMPTPCKFUJWPT
QSFWJTUPT
E  4FIBFTUBCMFDJEPVOBEJTUSJCVDJÓOUFNQPSBMEF
MBTBDUJWJEBEFTFOGVODJÓOEFMBFEBEEFMPTEFT
UJOBUBSJPT
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTUSBTUPSOPTNÃTDPNVOFT
ZMBTBMUFSOBUJWBTEFJOUFSWFODJÓO
G  4FIBOSFBMJ[BEPKVHVFUFTDPOEJTUJOUPTNBUFSJB
MFTBEFDVBEPTBMBFUBQB
H  4FIBOSFBMJ[BEPMBTBDUJWJEBEFTMÙEJDPSFDSFBUJWB
BKVTUÃOEPTFBMBQMBOJàDBDJÓOUFNQPSBM
I  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFHFOFSBSFOUPS
OPTTFHVSPT
 &WBMÙB QSPZFDUPT Z BDUJWJEBEFT EF JOUFSWFODJÓO MÙEJDB 
KVTUJàDBOEP MBT UÊDOJDBT F JOTUSVNFOUPT EF PCTFSWBDJÓO
TFMFDDJPOBEPT
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$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDPOEJDJPOFTZMPTNÊUPEPT
OFDFTBSJPTQBSBSFBMJ[BSVOBFWBMVBDJÓOEFMBBDUJ
WJEBEMÙEJDB
C  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTJOEJDBEPSFTEFFWBMVB
DJÓO
D  4FIBOBQMJDBEPEJTUJOUBTUÊDOJDBTFJOTUSVNFO
UPTEFFWBMVBDJÓOBEJTUJOUBTTJUVBDJPOFTMÙEJDBT 
UFOJFOEP FO DVFOUB  FOUSF PUSPT  DSJUFSJPT EF
àBCJMJEBE WBMJEF[ VUJMJEBEZQSBDUJDJEBEQBSBMPT
VTVBSJPTEFMBJOGPSNBDJÓO
E  4F IB FMFHJEP Z BQMJDBEP MB UÊDOJDB BEFDVBEB
TFHÙOMBàOBMJEBEEFMSFHJTUSP
F  4FIBOFYUSBÎEPMBTDPODMVTJPOFTZFYQMJDBEPMBT
DPOTFDVFODJBTRVFTFEFSJWBOQBSBFMBKVTUFP
NPEJàDBDJÓOEFMQSPZFDUP
G  4FIBWBMPSBEPFMVTPEFMBTOVFWBTUFDOPMPHÎBT
DPNPGVFOUFEFJOGPSNBDJÓO
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTBEBQUBDJPOFTRVFSFRVJFSF
FMKVFHPFOVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFPCTFSWBDJÓO
EFBDUJWJEBEMÙEJDB
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
%FUFSNJOBDJÓOEFMNPEFMPMÙEJDPFOMBJOUFSWFODJÓOFEVDB
UJWB
 &MKVFHPZFMEFTBSSPMMPJOGBOUJM
 &MKVFHPZMBTEJNFOTJPOFTBGFDUJWB TPDJBM DPHOJUJWB 
TFOTPSJBMZNPUPSB
 5FPSÎBTEFMKVFHP5JQPZDMBTFT
 +VFHPZBQSFOEJ[BKFFTDPMBS
 &MNPEFMPMÙEJDP$BSBDUFSÎTUJDBT
 "OÃMJTJTEFMBTUÊDOJDBTZSFDVSTPTEFMNPEFMPMÙEJDP
 5PNB EF DPODJFODJB BDFSDB EF MB JNQPSUBODJB EFM
KVFHPFOFMEFTBSSPMMPJOGBOUJM
 7BMPSBDJÓOEFMKVFHPFOMBJOUFSWFODJÓOFEVDBUJWB
1MBOJàDBDJÓOEFQSPZFDUPTEFJOUFSWFODJÓOMÙEJDPmSFDSFBUJWPT
FOMBJOGBODJB
 -B BOJNBDJÓO DPNP BDUJWJEBE TPDJPFEVDBUJWB FO MB
JOGBODJB
 0CKFUJWPTZNPEBMJEBEFTEFMBBOJNBDJÓOJOGBOUJM
 &MFNFOUPTEFMBQMBOJàDBDJÓOEFQSPZFDUPTMÙEJDBT
 -PTFTQBDJPTMÙEJDPT*OUFSJPSFTZFYUFSJPSFT/FDFTJ
EBEFTJOGBOUJMFT
 "OÃMJTJTEFMPTFTQBDJPTMÙEJDPTZSFDSFBUJWPTEFMBT
[POBTVSCBOBTZSVSBMFT
 4FDUPSFTQSPEVDUJWPTEFPGFSUBMÙEJDB
 -VEPUFDBT
 0USPTTFSWJDJPTMÙEJDPTFTQBDJPTEFKVFHPTFOHSBO
EFTBMNBDFOFT BFSPQVFSUPT IPUFMFT DFOUSPTIPTQJ
UBMBSJPT PUSPT
 .FEJEBT EF TFHVSJEBE FO MPT FTQBDJPT MÙEJDPT Z
SFDSFBUJWPT
 *EFOUJàDBDJÓO Z TFMFDDJÓO EF UÊDOJDBT Z SFDVSTPT
MÙEJDPT
 1MBOJàDBDJÓO  EJTFÒP Z PSHBOJ[BDJÓO EF SJODPOFT Z
[POBTEFKVFHPJOUFSJPSFTZFYUFSJPSFT
 "EBQUBDJPOFTFOMPTSFDVSTPTZBZVEBTUÊDOJDBTSFGF
SJEBTBMKVFHP

 &MVTPEFMBTOVFWBTUFDOPMPHÎBTFOMBQMBOJàDBDJÓO
EFQSPZFDUPTMÙEJDPSFDSFBUJWPT
1MBOJàDBDJÓOEFBDUJWJEBEFTMÙEJDBT
 +VTUJàDBDJÓOEFMKVFHPDPNPSFDVSTPFEVDBUJWP
 &MQSPDFTPEFBOÃMJTJTEFEFTUJOBUBSJPT
 &MFNFOUPTEFMBQMBOJàDBDJÓOEFBDUJWJEBEFTMÙEJDBT
 -PTNBUFSJBMFTZMPTSFDVSTPTMÙEJDPTVUJMJ[BEPTFOMPT
KVFHPTFTDPMBSFTZFYUSBFTDPMBSFT
 $MBTJàDBDJÓOEFMPTKVFHPTUJQPTZàOBMJEBE
 3FDPQJMBDJÓOEFKVFHPTUSBEJDJPOBMFTZBDUVBMFT
 4FMFDDJÓOEFKVFHPTQBSBFTQBDJPTDFSSBEPTZBCJFS
UPT
 *OáVFODJBEFMPTNFEJPTEFDPNVOJDBDJÓOZMBTOVF
WBTUFDOPMPHÎBTFOMPTKVFHPTZKVHVFUFTJOGBOUJMFT
 *OáVFODJBEFMPTSPMFTTPDJBMFTFOMPTKVFHPT
%FUFSNJOBDJÓOEFSFDVSTPTMÙEJDPT
 'VODJPOFTEFMKVHVFUF
 $MBTJàDBDJÓOEFMPTKVHVFUFT
 $SFBUJWJEBEZKVHVFUFT
 4FMFDDJÓOEFKVHVFUFTQBSBEJTUJOUPTFTQBDJPT
 %JTQPTJDJÓO VUJMJ[BDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFMPTNBUFSJB
MFTZKVHVFUFT
 -BPSHBOJ[BDJÓOEFMPTSFDVSTPTZNBUFSJBMFT
 &MSFDVSTPMÙEJDPHFOFSBDJÓOZSFOPWBDJÓO
 *OáVFODJBEFMPTNFEJPTEFDPNVOJDBDJÓOZMBTOVF
WBTUFDOPMPHÎBTFOMPTKVHVFUFTJOGBOUJMFT
 *OáVFODJBEFMPTSPMFTTPDJBMFTFOMPTKVHVFUFT
 -FHJTMBDJÓOWJHFOUFTPCSFKVHVFUFTJEFOUJàDBDJÓOF
JOUFSQSFUBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEZDBMJEBE
*NQMFNFOUBDJÓOEFBDUJWJEBEFTMÙEJDBT
 "DUJWJEBEFTMÙEJDBTFYUSBFTDPMBSFT EFPDJPZUJFNQP
MJCSFZEFBOJNBDJÓOJOGBOUJM
 "QMJDBDJÓOEFMBQSPHSBNBDJÓOBMBTBDUJWJEBEFTMÙEJ
DBT
 .BUFSJBMFTMÙEJDPTZKVHVFUFT&MBCPSBDJÓO
 1SFQBSBDJÓOZEFTBSSPMMPEFàFTUBTJOGBOUJMFT TBMJEBT
FYUSBFTDPMBSFT  DBNQBNFOUPT  UBMMFSFT  QSPZFDUPT
MÙEJDPTZSFDSFBUJWPT
 "TQFDUPTPSHBOJ[BUJWPTZMFHJTMBUJWPT
 -BJOUFSWFODJÓOEFMFEVDBEPSFEVDBEPSBFOFMKVFHP
EFMPTOJÒPTZOJÒBT
 "OÃMJTJT EF FTUSBUFHJBT QBSB GBWPSFDFS TJUVBDJPOFT
MÙEJDBT
 -BQSPNPDJÓOEFJHVBMEBEBQBSUJSEFMKVFHP
 7BMPSBDJÓOEFMKVFHPDPNPSFDVSTPQBSBMBJOUFHSBDJÓO
ZMBDPOWJWFODJB
&WBMVBDJÓOEFMBBDUJWJEBEMÙEJDB
 -BPCTFSWBDJÓOFOFMKVFHP*OTUSVNFOUPT
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFMBPCTFSWBDJÓOEFM
KVFHPFOMBFUBQBJOGBOUJM
 *EFOUJàDBDJÓOEFMPTSFRVJTJUPTOFDFTBSJPTQBSBSFBMJ
[BSMBPCTFSWBDJÓOFOVODPOUFYUPMÙEJDPSFDSFBUJWP
 %JGFSFOUFTJOTUSVNFOUPTEFPCTFSWBDJÓO
 &MFDDJÓOZFMBCPSBDJÓOEFMPTJOTUSVNFOUPTEFPCTFS
WBDJÓOTFHÙOFMUJQPEFPCTFSWBDJÓOZMPTBTQFDUPT
SFMBDJPOBEPTDPOFMKVFHPFODVBMRVJFSDPOUFYUP
 -BTOVFWBTUFDOPMPHÎBTDPNPGVFOUFEFJOGPSNBDJÓO
 1SFEJTQPTJDJÓOBMBBVUPFWBMVBDJÓO
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0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTEFEJTFÒBS QMBOJàDBSFJNQMFNFO
UBSJOUFSWFODJPOFTMÙEJDPSFDSFBUJWBTFOFMÃNCJUPGPSNBMZOP
GPSNBM EJSJHJEBTBOJÒPTZOJÒBTEFBBÒPT SFDPOPDJFOEP
MBOFDFTJEBEEFFWBMVBSFMQSPDFTPEFJOUFSWFODJÓOQBSBNFKP
SBSMBDBMJEBEEFMTFSWJDJP
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB C D G H K ZM EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPN
QFUFODJBTB C D G H J K ZL EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPEFFOTFÒBO[BBQSFO
EJ[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPFTUÃO
SFMBDJPOBEBTDPO
 -BEFUFSNJOBDJÓOEFMNPEFMPMÙEJDPFOMBJOUFSWFODJÓO
FEVDBUJWB
 &MEJTFÒPEFQSPZFDUPTMÙEJDPTEFJOUFSWFODJÓO
 &MEJTFÒPEFBDUJWJEBEFTMÙEJDBT
 -BJNQMFNFOUBDJÓOEFBDUJWJEBEFTMÙEJDBT&OMBTRVF
IBCSÃRVFPCTFSWBSBDUVBDJPOFTSFMBUJWBTBMBBQMJDB
DJÓOEFNFEJEBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTZNFEJEBT
EFTFHVSJEBEFIJHJFOF
 -BFWBMVBDJÓOEFQSPZFDUPTZBDUJWJEBEFTEFJOUFSWFO
DJÓOMÙEJDB
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM&YQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓO
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 


I  4FIBWBMPSBEPMBFYQSFTJÓODPNPFMFNFOUPFTFO
DJBMQBSBMBPCTFSWBDJÓOEFMEFTBSSPMMPJOGBOUJM
 4FMFDDJPOBSFDVSTPTEFFYQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓOEJSJHJ
EPTBMPTOJÒPTZOJÒBT SFMBDJPOBOEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMPT
NJTNPTDPOFMNPNFOUPFWPMVUJWPEFMPTEFTUJOBUBSJPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSFDVSTPTEFMBTEJGFSFOUFT
GPSNBTEFFYQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓOEJSJHJEPTB
MBQPCMBDJÓOJOGBOUJM
C  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EFM
SFDVSTP
D  4FIBOKVTUJàDBEPMBTQPTJCJMJEBEFTEJEÃDUJDBTZFM
WBMPSFEVDBUJWPEFMPTSFDVSTPTTFMFDDJPOBEPT
E  4FIBOEFTDSJUPMBTOPSNBTEFTFHVSJEBEBQMJDB
CMFTBDBEBSFDVTP
F  4FIBOEFàOJEPMPTDSJUFSJPTSFMFWBOUFTRVFFO
DBEBSFDVSTPQFSNJUFOTFMFDDJPOBSMP
G  4FIBOSFMBDJPOBEPFMNPNFOUPFWPMVUJWPEFMPT
OJÒPTZOJÒBTDPOMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMSFDVSTP
TFMFDDJPOBEP
H  4F IB WBMPSBEP MB JNQPSUBODJB EF BEFDVBS MPT
SFDVSTPTBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTEFMPT
OJÒPTZOJÒBT
 *NQMFNFOUBFTUSBUFHJBTZBDUJWJEBEFTGBWPSFDFEPSBTEFM
EFTBSSPMMPEFMBFYQSFTJÓOPSBM SFMBDJPOÃOEPMBTDPOMPTPCKF
UJWPTQSFWJTUPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 1MBOJàDBFTUSBUFHJBTZBDUJWJEBEFTGBWPSFDFEPSBTEFMEFTB
SSPMMPEFMBFYQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓOSFMBDJPOÃOEPMBTDPOMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTJOEJWJEVBMFTZEFMHSVQPBMRVFWBOEJSJHJEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTEJGF
SFOUFTUJQPTEFFYQSFTJÓOFOGVODJÓOEFMBFEBE
EFMPTEFTUJOBUBSJPT
C  4FIBOBOBMJ[BEPMBTUFPSÎBTTPCSFMBDPOFYJÓOZ
MBSFMBDJÓOEFMFOHVBKFZQFOTBNJFOUPFOOJÒPTZ
OJÒBTEFBÒPT
D  4F IBO GPSNVMBEP PCKFUJWPT GBWPSFDFEPSFT EFM
EFTBSSPMMPEFMBFYQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓOBDPS
EFTBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTEFMPTOJÒPTZ
OJÒBT
E  4F IBO QSPQVFTUP BDUJWJEBEFT GBWPSFDFEPSBT
EFMEFTBSSPMMPEFMBFYQSFTJÓOZMBDPNVOJDBDJÓO
BQSPQJBEBTBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTEFMPT
OJÒPTZOJÒBT
F  4FIBOEFàOJEPFTQBDJPTGBWPSFDFEPSFTEFMEFTB
SSPMMPEFMBFYQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓOBEFDVÃO
EPTFBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTEFMPTOJÒPT
ZOJÒBT
G  4FIBFTUBCMFDJEPVOBEJTUSJCVDJÓOUFNQPSBMEF
MBTBDUJWJEBEFTGBWPSFDFEPSBTEFMEFTBSSPMMPEF
MBFYQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓOQBSBBEBQUBSTFBMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
H  4FIBOIFDIPQSPQVFTUBTDSFBUJWBTFOFMEJTFÒP
EFBDUJWJEBEFTQBSBMBFYQSFTJÓOZMBDPNVOJDB
DJÓOJOGBOUJM

B  4FIBOPSHBOJ[BEPMPTFTQBDJPTFOGVODJÓOEFMB
BDUJWJEBEZEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMHSVQP
C  4FIBOSFBMJ[BEPMBTBDUJWJEBEFTEFEFTBSSPMMPEF
MBFYQSFTJÓOPSBMBKVTUÃOEPTFBMBQMBOJàDBDJÓO
UFNQPSBM
D  4FIBOQSFQBSBEPMPTSFDVSTPTNBUFSJBMFTQSPQJPT
EFMBBDUJWJEBE
E  4F IBO FMBCPSBEP NBUFSJBMFT RVF QPUFODJBO MB
BERVJTJDJÓOZEFTBSSPMMPEFMBFYQSFTJÓOPSBMFO
OJÒPTZOJÒBT
F  4FIBOSFTQFUBEPMPTSJUNPTZOFDFTJEBEFTJOEJ
WJEVBMFTFOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBE
G  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT QSJODJQBMFT USBTUPSOPT
Z BMUFSBDJPOFT FO FM EFTBSSPMMP EF MB FYQSFTJÓO
PSBM
H  4FIBOTFMFDDJPOBEPFTUSBUFHJBTEFJOUFSWFODJÓO
QSPNPUPSBTEFVODMJNBEFBGFDUPZDPOàBO[B
I  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFSFTQFUBSMBMFO
HVBNBUFSOBEFMPTOJÒPTZOJÒBT
J  4FIBWBMPSBEPMBDPIFSFODJBEFMBSFBMJ[BDJÓOEF
MBTBDUJWJEBEFTDPOMBQMBOJàDBDJÓO
K  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTUSBTUPSOPTNÃTDPNVOFT
ZMBTBMUFSOBUJWBTEFJOUFSWFODJÓO
 *NQMFNFOUBBDUJWJEBEFTGBWPSFDFEPSBTEFMEFTBSSPMMPEFMB
FYQSFTJÓOQMÃTUJDB HSÃàDB SÎUNJDPNVTJDBM MÓHJDPNBUFNÃUJDB
ZDPSQPSBMSFMBDJPOÃOEPMBTDPOMPTPCKFUJWPTQSFWJTUPTZMBT
FTUSBUFHJBTZSFDVSTPTBQSPQJBEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOPSHBOJ[BEPMPTFTQBDJPTFOGVODJÓOEFMB
BDUJWJEBEZEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMHSVQP
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C  4FIBOSFBMJ[BEPMBTBDUJWJEBEFTBKVTUÃOEPTFBMB
QMBOJàDBDJÓOUFNQPSBM
D  4FIBOQSFQBSBEPMPTSFDVSTPTNBUFSJBMFTQSPQJPT
EFMBBDUJWJEBE
E  4F IBO FMBCPSBEP NBUFSJBMFT RVF QPUFODJBO MB
BERVJTJDJÓOZEFTBSSPMMPEFMBFYQSFTJÓOQMÃTUJDB 
HSÃàDB SÎUNJDPNVTJDBMZDPSQPSBMFOMBJOGBODJB
F  4FIBOSFTQFUBEPMPTSJUNPTZOFDFTJEBEFTJOEJ
WJEVBMFT
G  4FIBOTFMFDDJPOBEPFTUSBUFHJBTEFJOUFSWFODJÓO
QSPNPUPSBTEFVODMJNBEFBGFDUPZDPOàBO[B
H  4FIBWBMPSBEPMBDPIFSFODJBEFMBSFBMJ[BDJÓOEF
MBTBDUJWJEBEFTDPOMBQMBOJàDBDJÓO
I  4FIBSFTQPOEJEPBOUFMBTDPOUJOHFODJBT
J  4FIBOHFOFSBEPFOUPSOPTEFJOUFSWFODJÓOTFHV
SPT
K  4FIBOWBMPSBEPMBTFYQSFTJPOFTEFBQSPYJNBDJÓO
BMMFOHVBKFHSÃàDP
 &WBMÙBFMQSPDFTPZFMSFTVMUBEPEFMBJOUFSWFODJÓOSFB
MJ[BEB FO FM ÃNCJUP EF MB FYQSFTJÓO Z DPNVOJDBDJÓO BSHV
NFOUBOEP MBT WBSJBCMFT SFMFWBOUFT Z MPT JOTUSVNFOUPT EF
FWBMVBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTJOEJDBEPSFTEFFWBMVB
DJÓO
C  4FIBTFMFDDJPOBEPFMJOTUSVNFOUPEFFWBMVBDJÓO
BQSPQJBEPBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTJOEJWJEVBMFTZBMB
FEBEEFMOJÒPB
D  4FIBOFMBCPSBEPJOTUSVNFOUPTEFPCTFSWBDJÓO
FO FM TFHVJNJFOUP EF MB FWPMVDJÓO FYQSFTJWB Z
DPNVOJDBUJWBEFMPTOJÒPTZEFMBTOJÒBT
E  4F IB BQMJDBEP FM JOTUSVNFOUP EF FWBMVBDJÓO
TJHVJFOEPFMQSPDFEJNJFOUPDPSSFDUP
F  4FIBOSFHJTUSBEPMPTEBUPTEFSJWBEPTEFMBFWB
MVBDJÓOFOFMTPQPSUFFTUBCMFDJEP
G  4F IB JOUFSQSFUBEP MB JOGPSNBDJÓO SFDPHJEB EFM
QSPDFTPEFFWBMVBDJÓO
H  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT TJUVBDJPOFT FO MBT RVF
FTOFDFTBSJPMBDPMBCPSBDJÓOEFPUSPTQSPGFTJP
OBMFT
I  4FIBFMBCPSBEPMBEPDVNFOUBDJÓOEJSJHJEBBMBT
GBNJMJBTZBPUSPTQSPGFTJPOBMFT
J  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTQPTJCMFTDBVTBTEFVOB
JOUFSWFODJÓOOPBEFDVBEB
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT

4FMFDDJÓOEFSFDVSTPTEFFYQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓOEJSJHJEPT
BMPTOJÒPTZOJÒBT
 3FDVSTPT EJEÃDUJDPT Z BQMJDBDJPOFT DBSBDUFSÎTUJDBT
QBSBFMEFTBSSPMMPEF
  P -BFYQSFTJÓOPSBM
  P -BFYQSFTJÓODPSQPSBM
  P -BFYQSFTJÓOMÓHJDPNBUFNÃUJDB
  P -BFYQSFTJÓOQMÃTUJDB
  P -BFYQSFTJÓOHSÃàDB
  P -BFYQSFTJÓONVTJDBM
 0SHBOJ[BDJÓOEFMPTSFDVSTPTQBSBMBFYQSFTJÓOZMB
DPNVOJDBDJÓOFOFMBVMB
 $SJUFSJPTQBSBMBTFMFDDJÓOZVUJMJ[BDJÓOEF
  P -JUFSBUVSBJOGBOUJM
  P 3FDVSTPTBVEJPWJTVBMFT
  P .BUFSJBMFTNVMUJNFEJB
 6UJMJ[BDJÓOZWBMPSBDJÓOEFMBT5FDOPMPHÎBTEFMB*OGPS
NBDJÓOZ$PNVOJDBDJÓO 5*$T DPNPSFDVSTPQBSBFM
EFTBSSPMMPEFMBFYQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓOJOGBOUJM
*NQMFNFOUBDJÓOEFFTUSBUFHJBTZBDUJWJEBEFTGBWPSFDFEPSBT
EFMEFTBSSPMMPEFMBFYQSFTJÓOPSBM
 0CTFSWBDJÓOEFMEFTBSSPMMPMJOHÛÎTUJDPEFMPTOJÒPTZ
OJÒBT
 1SPHSBNBTEFJOUFSWFODJÓOFOTJUVBDJPOFTEFCJMJO
HÛJTNPZEJHMPTJB
 1SJODJQBMFTFTUSBUFHJBTQBSBFMEFTBSSPMMPEFMBFYQSF
TJÓOPSBMFOMBJOGBODJB
 &MBCPSBDJÓOEFNBUFSJBMFTGBWPSFDFEPSFTEFMEFTBSSP
MMPEFMBFYQSFTJÓOPSBM
 3FTQFUPQPSMBMFOHVBNBUFSOBEFMPTOJÒPTZOJÒBT
*NQMFNFOUBDJÓOEFBDUJWJEBEFTGBWPSFDFEPSBTEFMEFTBSSPMMP
EFMBFYQSFTJÓOQMÃTUJDB HSÃàDB SÎUNJDPNVTJDBM MÓHJDPNBUF
NÃUJDBZDPSQPSBM
 &TUSBUFHJBTQBSBFMEFTBSSPMMPEF
  P -BFYQSFTJÓOQMÃTUJDBJOGBOUJM
  P -BFYQSFTJÓOHSÃàDBJOGBOUJM
  P -BFYQSFTJÓOSÎUNJDPNVTJDBMFOMBJOGBODJB
  P -BFYQSFTJÓOMÓHJDPNBUFNÃUJDBFOMBJOGBODJB
  P -BFYQSFTJÓODPSQPSBMFOMBJOGBODJB
 &MBCPSBDJÓOEFNBUFSJBMFTGBWPSFDFEPSFTEFMEFTBSSP
MMPEFMBFYQSFTJÓOQMÃTUJDB HSÃàDB SÎUNJDPNVTJDBM 
MÓHJDPNBUFNÃUJDBZDPSQPSBM
 7BMPSBDJÓOEFMPTEJGFSFOUFTNPEPTEFFYQSFTJÓOEF
MPTOJÒPTZOJÒBT

1MBOJàDBDJÓOEFFTUSBUFHJBTZBDUJWJEBEFTGBWPSFDFEPSBTEFM
EFTBSSPMMPEFMBFYQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓO

&WBMVBDJÓOEFMQSPDFTPZFMSFTVMUBEPEFMBJOUFSWFODJÓOSFBMJ
[BEBFOFMÃNCJUPEFMBFYQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓO

 -BFYQSFTJÓO
 -BDPNVOJDBDJÓO
 1BVUBT QBSB FM BOÃMJTJT EF TJUVBDJPOFT DPNVOJDBUJ
WBT
 #JMJOHÛJTNPZEJHMPTJB
 %FTBSSPMMPFYQSFTJWPZDPNVOJDBUJWPFOFMOJÒPPOJÒB
 "OÃMJTJTEFMBTQSJODJQBMFTBMUFSBDJPOFTEFMBFYQSFTJÓO
PSBM
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFMBDPNVOJDBDJÓOFOFM
EFTBSSPMMPEFMOJÒPZMBOJÒB

 -BPCTFSWBDJÓOEFMBFYQSFTJÓOPSBM QMÃTUJDB HSÃàDB 
SÎUNJDPNVTJDBM MÓHJDPNBUFNÃUJDBZDPSQPSBMFOMPT
OJÒPTZOJÒBT
 *OTUSVNFOUPTEFPCTFSWBDJÓOEFMBFYQSFTJÓOZEFMB
DPNVOJDBDJÓOFOMPTOJÒPTZOJÒBTEJTFÒPZTFMFD
DJÓO
 &WBMVBDJÓOEFQSPHSBNBTEFJOUFSWFODJÓOFOFMÃNCJUP
EFMBFYQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓODPOOJÒPTZOJÒBT
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFMBFWBMVBDJÓODPNP
SFDVSTPQBSBMBNFKPSBEFMBJOUFSWFODJÓO
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0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBS MBT GVODJPOFT EF PSHBOJ[BDJÓO  JOUFSWFODJÓO
FKFDVDJÓOZFWBMVBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓO

G

-BTGVODJPOFTEFPSHBOJ[BDJÓO JOUFSWFODJÓOFKFDVDJÓOZFWB
MVBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓOJODMVZFOBTQFDUPTDPNP

H

 %FUFDDJÓOEFOFDFTJEBEFT
 1SPHSBNBDJÓO
 (FTUJÓODPPSEJOBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓO
 4VQFSWJTJÓOEFMBJOUFSWFODJÓO
 &MBCPSBDJÓOEFJOGPSNFT
 0SHBOJ[BDJÓOEFMBBDUVBDJÓO
 %FTBSSPMMPEFMBBDUVBDJÓO
 "QMJDBDJÓOEFFTUSBUFHJBTEFJOUFSWFODJÓO

I

J
K

-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBTGVODJPOFTTF
EFTBSSPMMBOFOFMÃNCJUPEFBUFODJÓOBMBJOGBODJBEFOUSPEFM
TFDUPSEFTFSWJDJPTFEVDBUJWPT
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB C D G H ZL EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQF
UFODJBTB C D G H FJ EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPFTUBSÃO
SFMBDJPOBEBTDPO
 -BQMBOJàDBDJÓOEFFTUSBUFHJBTZBDUJWJEBEFTEFFYQSF
TJÓOZDPNVOJDBDJÓO
 &MBOÃMJTJTEFSFDVSTPTEFFYQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓO
EJSJHJEPTBMBJOGBODJB
 -BSFBMJ[BDJÓOEFBDUJWJEBEFTEJSJHJEBTBGBWPSFDFSMB
FYQSFTJÓOZMBDPNVOJDBDJÓO
 -BFWBMVBDJÓOEFMEFTBSSPMMPEFMBFYQSFTJÓOZDPNV
OJDBDJÓOFOMBJOGBODJB
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM%FTBSSPMMPDPHOJUJWPZNPUPS
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 1MBOJàDBFTUSBUFHJBT BDUJWJEBEFTZSFDVSTPTEFJOUFSWFO
DJÓOFOFMÃNCJUPTFOTPSJBM BOBMJ[BOEPMBTUFPSÎBTFYQMJDBUJWBT
ZMBTDBSBDUFSÎTUJDBTFTQFDÎàDBTEFMHSVQPBMRVFWBEJSJHJEP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT UFPSÎBT FYQMJDBUJWBT EFM
ÃNCJUPTFOTPSJBM
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBT
FO FM ÃNCJUP TFOTPSJBM EF MPT EFTUJOBUBSJPT FO
GVODJÓOEFMBFEBEEFMPTNJTNPT
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTQSJODJQBMFTBMUFSBDJPOFTZ
USBTUPSOPTEFMEFTBSSPMMPTFOTPSJBM
E  4FIBOGPSNVMBEPPCKFUJWPTBDPSEFTBMBTDBSBD
UFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTFOFMÃNCJUPTFOTPSJBMEFMPT
EFTUJOBUBSJPTFOGVODJÓOEFMBFEBEEFMPTNJT
NPT
F  4FIBOQSPQVFTUPBDUJWJEBEFTBQSPQJBEBTBMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTFOFMÃNCJUPTFOTPSJBM

EFMPTEFTUJOBUBSJPTFOGVODJÓOEFMBFEBEEFMPT
NJTNPT
4FIBOTFMFDDJPOBEPSFDVSTPTBQSPQJBEPTBMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTFOFMÃNCJUPTFOTPSJBM
EFMPTEFTUJOBUBSJPTFOGVODJÓOEFMBFEBEEFMPT
NJTNPT
4FIBOPSHBOJ[BEPMPTFTQBDJPTBEFDVÃOEPTFB
MBTDBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTFOFMÃNCJUPTFOTP
SJBMEFMPTEFTUJOBUBSJPTFOGVODJÓOEFMBFEBEEF
MPTNJTNPT
4FIBFTUBCMFDJEPVOBEJTUSJCVDJÓOUFNQPSBMEFMBT
BDUJWJEBEFTQBSBBEBQUBSTFBMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
FWPMVUJWBTFOFMÃNCJUPTFOTPSJBMEFMPTEFTUJOB
UBSJPTFOGVODJÓOEFMBFEBEEFMPTNJTNPT
4FIBOSFBMJ[BEPQSPQVFTUBTDSFBUJWBTFJOOPWB
EPSBTFOMBQMBOJàDBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓO
4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBJOUFSWFODJÓO
FOFMÃNCJUPTFOTPSJBMDPNPNFEJPQBSBGBWPSFDFS
MBFYQMPSBDJÓOEFMFOUPSOPQPSQBSUFEFMOJÒPZEF
MBOJÒB

 1MBOJàDBFTUSBUFHJBT BDUJWJEBEFTZSFDVSTPTEFJOUFSWFO
DJÓOFOFMÃNCJUPNPUPS SFMBDJPOÃOEPMPTDPOMBTDBSBDUFSÎTUJ
DBTJOEJWJEVBMFTZEFMHSVQPBMRVFWBEJSJHJEP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTNPUSJDFT
EFMPTEFTUJOBUBSJPTFOGVODJÓOEFMBFEBEEFMPT
NJTNPT
C  4FIBOGPSNVMBEPPCKFUJWPTBDPSEFTBMBTDBSBD
UFSÎTUJDBTNPUSJDFTEFMPTEFTUJOBUBSJPTFOGVODJÓO
EFMBFEBEEFMPTNJTNPT
D  4FIBOQSPQVFTUPBDUJWJEBEFTBQSPQJBEBTBMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTNPUSJDFTEFMPTEFTUJOBUBSJPTFO
GVODJÓOEFMBFEBEEFMPTNJTNPT
E  4FIBOTFMFDDJPOBEPSFDVSTPTBQSPQJBEPTBMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTNPUSJDFTEFMPTEFTUJOBUBSJPTFO
GVODJÓOEFMBFEBEEFMPTNJTNPT
F  4FIBOPSHBOJ[BEPMPTFTQBDJPTBEFDVÃOEPTFB
MBTDBSBDUFSÎTUJDBTNPUSJDFTEFMPTEFTUJOBUBSJPT
FOGVODJÓOEFMBFEBEEFMPTNJTNPT
G  4FIBFTUBCMFDJEPVOBEJTUSJCVDJÓOUFNQPSBMEFMBT
BDUJWJEBEFTQBSBBEBQUBSTFBMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
NPUSJDFT EF MPT EFTUJOBUBSJPT FO GVODJÓO EF MB
FEBEEFMPTNJTNPT
H  4FIBOTFMFDDJPOBEPMBTBZVEBTUÊDOJDBTRVFFT
QSFDJTPFNQMFBS
I  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMEFTBSSPMMPNPUPS
FOMBBERVJTJDJÓOEFMBBVUPOPNÎBQFSTPOBM
 1MBOJàDBFTUSBUFHJBT BDUJWJEBEFTZSFDVSTPTEFJOUFSWFO
DJÓOFOFMÃNCJUPDPHOJUJWPSFMBDJPOÃOEPMPTDPOMBTUFPSÎBT
EFMEFTBSSPMMPDPHOJUJWP ZMBTDBSBDUFSÎTUJDBTJOEJWJEVBMFTZEFM
HSVQPBMRVFWBEJSJHJEP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTEJGFSFOUFTUFPSÎBTFYQMJDB
UJWBTEFMEFTBSSPMMPDPHOJUJWP
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBT
FO FM ÃNCJUP DPHOJUJWP EF MPT EFTUJOBUBSJPT FO
GVODJÓOEFMBFEBEEFMPTNJTNPT
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTUSBTUPSOPTZ
BMUFSBDJPOFTFOFMEFTBSSPMMPDPHOJUJWP
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E  4FIBOGPSNVMBEPPCKFUJWPTBDPSEFTBMBTDBSBD
UFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTFOFMÃNCJUPDPHOJUJWPEFMPT
OJÒPTZOJÒBT
F  4FIBOQSPQVFTUPBDUJWJEBEFTBQSPQJBEBTBMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTFOFMÃNCJUPDPHOJUJWP
EFMPTOJÒPTZOJÒBT
G  4FIBOTFMFDDJPOBEPSFDVSTPTBQSPQJBEPTBMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTFOFMÃNCJUPDPHOJUJWP
EFMPTOJÒPTZOJÒBT
H  4FIBOEFàOJEPMPTFTQBDJPTBEFDVÃOEPTFBMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTFOFMÃNCJUPDPHOJUJWP
EFMPTOJÒPTZOJÒBT
I  4FIBFTUBCMFDJEPVOBEJTUSJCVDJÓOUFNQPSBMEFMBT
BDUJWJEBEFTQBSBBEBQUBSTFBMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
FWPMVUJWBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
J  4FIBOIFDIPQSPQVFTUBTDSFBUJWBTFJOOPWBEP
SBT
 1MBOJàDB FTUSBUFHJBT  BDUJWJEBEFT Z SFDVSTPT QTJDPNP
USJDFT  SFMBDJPOÃOEPMPT DPO MPT QSJODJQJPT EF MB FEVDBDJÓO
QTJDPNPUSJ[ZMBTDBSBDUFSÎTUJDBTJOEJWJEVBMFTZEFMHSVQPBM
RVFWBEJSJHJEP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQJPTEFMBFEVDBDJÓO
QTJDPNPUSJ[
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTQTJDPNP
USJDFTEFMPTEFTUJOBUBSJPTFOGVODJÓOEFMBFEBE
EFMPTNJTNPT
D  4FIBOGPSNVMBEPPCKFUJWPTBDPSEFTBMBTDBSBD
UFSÎTUJDBTQTJDPNPUSJDFTEFMPTEFTUJOBUBSJPTFO
GVODJÓOEFMBFEBEEFMPTNJTNPT
E  4FIBOTFMFDDJPOBEPBDUJWJEBEFTBQSPQJBEBTBMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTQTJDPNPUSJDFTEFMPTEFTUJOBUBSJPT
FOGVODJÓOEFMBFEBEEFMPTNJTNPT
F  4FIBOTFMFDDJPOBEPSFDVSTPTBQSPQJBEPTBMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTQTJDPNPUSJDFTEFMPTEFTUJOBUBSJPT
FOGVODJÓOEFMBFEBEEFMPTNJTNPT
G  4FIBOPSHBOJ[BEPMPTFTQBDJPTBEFDVÃOEPTFB
MBTDBSBDUFSÎTUJDBTQTJDPNPUSJDFTEFMPTEFTUJOB
UBSJPTFOGVODJÓOEFMBFEBEEFMPTNJTNPT
H  4FIBFTUBCMFDJEPVOBEJTUSJCVDJÓOUFNQPSBMEFMBT
BDUJWJEBEFTQBSBBEBQUBSTFBMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
QTJDPNPUSJDFTEFMPTEFTUJOBUBSJPTFOGVODJÓOEF
MBFEBEEFMPTNJTNPT
I  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQJPTZÃNCJUPTEF
BDUVBDJÓOEFMBFEVDBDJÓOQTJDPNPUSJ[
J  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBQTJDPNPUSJDJ
EBEFOMBFEVDBDJÓOJOGBOUJM
 *NQMFNFOUB BDUJWJEBEFT EF JOUFSWFODJÓO FO FM ÃNCJUP
TFOTPSJBM NPUPS DPHOJUJWPZQTJDPNPUPS SFMBDJPOÃOEPMBTDPO
MPTPCKFUJWPTQSFWJTUPTZDPOMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTOJÒPT
ZOJÒBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTEJàDVMUBEFTRVF
QVFEFOTVSHJSFOMBSFBMJ[BDJÓOEFMBTBDUJWJEB
EFT
C  4FIBOPSHBOJ[BEPMPTFTQBDJPTFOGVODJÓOEFMB
BDUJWJEBEZEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMHSVQP
D  4FIBOQSFQBSBEPMPTSFDVSTPTNBUFSJBMFTQSPQJPT
EFMBBDUJWJEBE

E  4FIBOSFBMJ[BEPMBTBDUJWJEBEFTBKVTUÃOEPTFBMB
QMBOJàDBDJÓOUFNQPSBM
F  4FIBOSFTQFUBEPMPTSJUNPTZOFDFTJEBEFTJOEJ
WJEVBMFTFOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBE
G  4FIBOTFMFDDJPOBEPFTUSBUFHJBTEFJOUFSWFODJÓO
QSPNPUPSBTEFVODMJNBEFBGFDUPZDPOàBO[B
H  4FIBWBMPSBEPMBDPIFSFODJBEFMBJNQMBOUBDJÓO
EFMBTBDUJWJEBEFTDPOMBQMBOJàDBDJÓO
I  4FIBSFTQPOEJEPBOUFMBTDPOUJOHFODJBT
J  4FIBOHFOFSBEPFOUPSOPTEFJOUFSWFODJÓOTFHV
SPT
 &WBMÙBFMQSPDFTPZFMSFTVMUBEPEFMBJOUFSWFODJÓOSFB
MJ[BEBFOFMÃNCJUPTFOTPSJBM NPUPS DPHOJUJWPZQTJDPNPUPS 
BSHVNFOUBOEPMBTWBSJBCMFTSFMFWBOUFTFOFMQSPDFTPZKVTUJà
DBOEPTVFMFDDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTJOEJDBEPSFTEFFWBMVB
DJÓO
C  4FIBTFMFDDJPOBEPFMJOTUSVNFOUPEFFWBMVBDJÓO
BQSPQJBEPBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTJOEJWJEVBMFTZBMB
FEBEEFMOJÒPB
D  4F IB BQMJDBEP FM JOTUSVNFOUP EF FWBMVBDJÓO
TJHVJFOEPFMQSPDFEJNJFOUPDPSSFDUP
E  4FIBOSFHJTUSBEPMPTEBUPTFYUSBÎEPTEFMQSPDFTP
EFFWBMVBDJÓOFOFMTPQPSUFFTUBCMFDJEP
F  4F IB JOUFSQSFUBEP MB JOGPSNBDJÓO SFDPHJEB EFM
QSPDFTPEFFWBMVBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓO
G  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT TJUVBDJPOFT FO MBT RVF
FTOFDFTBSJPMBDPMBCPSBDJÓOEFPUSPTQSPGFTJP
OBMFT
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTQPTJCMFTDBVTBTEFVOB
JOUFSWFODJÓOOPBEFDVBEB
I  4FIBBKVTUBEPMBBDUVBDJÓOZBDUJUVEEFMQSPGFTJP
OBMBMBQBVUBQSFWJTUB
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
1MBOJàDBDJÓOEFFTUSBUFHJBT BDUJWJEBEFTZSFDVSTPTEFJOUFS
WFODJÓOFOFMÃNCJUPTFOTPSJBM
 -BTTFOTBDJPOFTTVTCBTFTQTJDPMÓHJDBTZàTJPMÓHJDBT
 -BQFSDFQDJÓO
 -PTTFOUJEPT
 *EFOUJàDBDJÓO EF MBT QSJODJQBMFT BMUFSBDJPOFT FO FM
EFTBSSPMMPTFOTPSJBM
 *EFOUJàDBDJÓOEFMUSBUBNJFOUPFEVDBUJWPEFMBTBMUFSB
DJPOFTFOFMEFTBSSPMMPTFOTPSJBM
 -PTPCKFUJWPTEFMBFEVDBDJÓOTFOTPSJBM
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFMBFYQMPSBDJÓOFOFM
EFTBSSPMMPTFOTPSJBM
1MBOJàDBDJÓOEFFTUSBUFHJBT BDUJWJEBEFTZSFDVSTPTEFJOUFS
WFODJÓOFOFMÃNCJUPNPUPS
 'BDUPSFTRVFEFUFSNJOBOFMEFTBSSPMMPNPUPS
 *EFOUJàDBDJÓOEFMBTCBTFTOFVSPàTJPMÓHJDBTEFMEFTB
SSPMMPNPUPS
 -FZFTEFMEFTBSSPMMP
 %FTBSSPMMPEFMPTBVUPNBUJTNPTZMBQPTUVSBDPSQPSBM
FOFMOJÒPPOJÒB
 *EFOUJàDBDJÓO EF MBT QSJODJQBMFT BMUFSBDJPOFT FO FM
EFTBSSPMMPNPUPS
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 *EFOUJàDBDJÓOEFMUSBUBNJFOUPFEVDBUJWPEFMBTBMUFSB
DJPOFTFOFMEFTBSSPMMPNPUPS
 6UJMJ[BDJÓOEFBZVEBTUÊDOJDBT
 -PTPCKFUJWPTEFMBFEVDBDJÓOEFMBNPUSJDJEBE
 7BMPSBDJÓOEFMPTFTQBDJPTTFHVSPTQBSBGBWPSFDFSMB
NPWJMJEBEEFMPTOJÒPTZOJÒBT
1MBOJàDBDJÓOEFFTUSBUFHJBT BDUJWJEBEFTZSFDVSTPTEFJOUFS
WFODJÓOFOFMÃNCJUPDPHOJUJWP
 &MQSPDFTPDPHOJUJWPJOUFMJHFODJBBUFODJÓOZNFNPSJB
DSFBUJWJEBESFáFYJÓOZSB[POBNJFOUP
 3FMBDJÓOFOUSFFMEFTBSSPMMPTFOTPSJPNPUPSZDPHOJUJWP
FOMBJOGBODJB
 1SJODJQBMFTIJUPTFWPMVUJWPTFOFMEFTBSSPMMPDPHOJUJWP
 -BFTUSVDUVSBDJÓOZPSHBOJ[BDJÓOFTQBDJPUFNQPSBM
 1SJODJQBMFTBMUFSBDJPOFTEFMEFTBSSPMMPDPHOJUJWPZTV
USBUBNJFOUPFEVDBUJWP
 -PT PCKFUJWPT EF MB JOUFSWFODJÓO FEVDBUJWB FO FM
EFTBSSPMMPDPHOJUJWP
 7BMPSBDJÓOEFMVTPEFMBT5*$TDPNPSFDVSTPQBSBFM
EFTBSSPMMPDPHOJUJWPJOGBOUJM
1MBOJàDBDJÓOEFFTUSBUFHJBT BDUJWJEBEFTZSFDVSTPTQTJDPNP
USJDFT
 -BQTJDPNPUSJDJEBE$BSBDUFSÎTUJDBTZFWPMVDJÓO
 7BMPSBDJÓOEFMBGVODJÓOHMPCBMJ[BEPSBEFMBQTJDPNP
USJDJEBEZTVEFTBSSPMMPDPHOJUJWP BGFDUJWPZNPUSJ[
 "OÃMJTJTEFMFTRVFNBDPSQPSBMZTVFWPMVDJÓO
 "OÃMJTJTEFMBNPUSJDJEBEHSÃàDBZTVFWPMVDJÓO
 &MDPOUSPMUÓOJDP
 &MDPOUSPMQPTUVSBM
 -BFTUSVDUVSBDJÓOFTQBDJPUFNQPSBM
 -BMBUFSBMJEBE
 -BQSÃDUJDBQTJDPNPUSJ[0CKFUJWPT
*NQMFNFOUBDJÓOEFBDUJWJEBEFTEFJOUFSWFODJÓOFOFMÃNCJUP
TFOTPSJBM NPUPS DPHOJUJWPZQTJDPNPUPS
 "DUJWJEBEFTEJSJHJEBTBGBWPSFDFSFMEFTBSSPMMPDPHOJ
UJWP TFOTPSJBM NPUPSZQTJDPNPUPS
 0SHBOJ[BDJÓOEFMFTQBDJPQBSBMBSFBMJ[BDJÓOEFBDUJWJ
EBEFTGPWPSFDFEPSBTEFMEFTBSSPMMPTFOTPSJBM NPUPS 
DPHOJUJWPZQTJDPNPUPS
 4FMFDDJÓOEFNBUFSJBMFTZSFDVSTPT
 3FTQFUP QPS MPT SJUNPT FWPMVUJWPT EF MPT OJÒPT Z
OJÒBT
 $SFBDJÓOEFTJUVBDJPOFTBGFDUJWBTZEFDPOàBO[B
&WBMVBDJÓOEFMQSPDFTPZFMSFTVMUBEPEFMBJOUFSWFODJÓOSFBMJ
[BEBFOFMÃNCJUPTFOTPSJBM NPUPS DPHOJUJWPZQTJDPNPUPS
 5ÊDOJDBTFJOTUSVNFOUPTQBSBMBFWBMVBDJÓOEF
  P -BJOUFSWFODJÓO
  P &MEFTBSSPMMPTFOTPSJBMJOGBOUJM
  P &MEFTBSSPMMPNPUPSJOGBOUJM
  P &MEFTBSSPMMPDPHOJUJWPJOGBOUJM
  P &MEFTBSSPMMPQTJDPNPUPSJOGBOUJM
 7BMPSBDJÓO EF MB FWBMVBDJÓO DPNP SFDVSTP QBSB MB
NFKPSBEFMBJOUFSWFODJÓO
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTEFPSHBOJ[BDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓO 

MB QSPQJB JOUFSWFODJÓO Z FKFDVDJÓO Z B MB FWBMVBDJÓO EF MB
NJTNB BTÎDPNPBMBDPPSEJOBDJÓOZNFEJBDJÓO
-BTGVODJPOFTBOUFSJPSNFOUFDJUBEBTJODMVZFBTQFDUPTDPNP
 %FUFDDJÓOEFOFDFTJEBEFT
 1SPHSBNBDJÓO
 3FDPHJEBEFJOGPSNBDJÓO
 0SHBOJ[BDJÓOEFMBBDUVBDJÓO
 %FTBSSPMMPEFMBBDUVBDJÓO
 "QMJDBDJÓOEFFTUSBUFHJBTEFJOUFSWFODJÓO
 $POUSPM TFHVJNJFOUPZFWBMVBDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFT
 &MBCPSBDJÓOEFMBEPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEB
 %FSJWBDJÓOBPUSPTTFSWJDJPT
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBTGVODJPOFTTF
EFTBSSPMMBOFOFMÃNCJUPEFBUFODJÓOBMBJOGBODJBEFOUSPEFM
TFDUPSEFTFSWJDJPTFEVDBUJWPT
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB C D G H ZM EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQF
UFODJBTB C D G H J ZL EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPFTUBSÃO
SFMBDJPOBEBTDPO
 -BQMBOJàDBDJÓOEFFTUSBUFHJBT BDUJWJEBEFTZSFDVSTPT
QBSBMBJOUFSWFODJÓOFOMPTÃNCJUPTTFOTPSJBM NPUPS 
DPHOJUJWPZQTJDPNPUSJ[
 -BJNQMFNFOUBDJÓOEFBDUJWJEBEFTEFJOUFSWFODJÓOFO
FMÃNCJUPDPHOJUJWP TFOTPSJBM NPUPSZQTJDPNPUPS
 -BFWBMVBDJÓOEFMQSPDFTPEFMBJOUFSWFODJÓOSFBMJ[BEB
FOFMÃNCJUPDPHOJUJWP TFOTPSJBM NPUPSZQTJDPNPUPS 
BTÎDPNPEFMPTBWBODFTRVFTFQSPEV[DBOFOMPT
OJÒPTZOJÒBTFOFTUPTÃNCJUPTEFTQVÊTEFMBJOUFS
WFODJÓO
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM%FTBSSPMMPTPDJPBGFDUJWP
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZ$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 1MBOJàDBJOUFSWFODJPOFTQBSBGBWPSFDFSFMEFTBSSPMMPBGFD
UJWPEFMPTOJÒPTZOJÒBTBOBMJ[BOEPMBTUFPSÎBTFYQMJDBUJWBTZ
MBTDBSBDUFSÎTUJDBTJOEJWJEVBMFTZEFMHSVQPBMRVFWBOEJSJHJ
EBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTEJGFSFOUFTDPODFQDJPOFT
UFÓSJDBT BDFSDB EFM EFTBSSPMMP BGFDUJWP EF MPT
OJÒPTZOJÒBT
C  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTDBSBDUFSÎTUJDBTEF
MBBGFDUJWJEBEJOGBOUJM TVFWPMVDJÓOZMPTUSBTUPSOPT
NÃTGSFDVFOUFT
D  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBQFHPFOFM
EFTBSSPMMPJOUFHSBMEFMPTOJÒPTZOJÒBT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPZDPOTJEFSBEPMBTWBSJBCMFT
SFMFWBOUFTQBSBFMEJTFÒPEFMBJOUFSWFODJÓO
F  4F IBO GPSNVMBEP PCKFUJWPT QFSUJOFOUFT B MBT
DBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT

– 1534 –

G  4FIBOQSPQVFTUPBDUJWJEBEFT SFDVSTPTZFTUSB
UFHJBTDPIFSFOUFTDPOMPTPCKFUJWPTZMBTDBSBDUF
SÎTUJDBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
H  4FIBOEFTDSJUPFTUSBUFHJBTBEFDVBEBTQBSBPSHB
OJ[BSFMQFSÎPEPEFBEBQUBDJÓO
I  4F IBO QSPQVFTUP BDUJWJEBEFT GBWPSFDFEPSBT
EFMEFTBSSPMMPEFMBJEFOUJEBEQFSTPOBMZEFVOB
BVUPJNBHFOQPTJUJWB
J  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBTQFSTPOBT
BEVMUBTZMPTQBESFTFOMBDPOTUSVDDJÓOEFVOB
JEFOUJEBEQFSTPOBMBKVTUBEB
K  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBBGFDUJWJEBEFO
FMEFTBSSPMMPJOUFHSBMEFMTVKFUP
 1MBOJàDBJOUFSWFODJPOFTQBSBGBWPSFDFSFMEFTBSSPMMPTPDJBM
EFMPTOJÒPTZOJÒBTSFMBDJPOÃOEPMBTDPOMPTGBDUPSFTJOáVZFO
UFTZMBTDBSBDUFSÎTUJDBTJOEJWJEVBMFTZEFMHSVQPBMRVFWBO
EJSJHJEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTEJGFSFOUFTUFPSÎBTBDFSDB
EFMEFTBSSPMMPTPDJBMEFMPTOJÒPTZOJÒBT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPZEFTDSJUPMBTGVODJPOFTEFMPT
BHFOUFTTPDJBMFTRVFJOUFSWJFOFOFOFMEFTBSSPMMP
TPDJBM
D  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTQBVUBTFWPMVUJWBT
FO FM EFTBSSPMMP TPDJBM BGFDUJWJEBE  FWPMVDJÓO 
BQFHP USBTUPSOPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPZDPOTJEFSBEPMBTWBSJBCMFT
TPDJBMFTSFMFWBOUFTQBSBFMEJTFÒPEFMBJOUFSWFO
DJÓO
F  4FIBOGPSNVMBEPPCKFUJWPTBDPSEFTBMBTDBSBD
UFSÎTUJDBT FWPMVUJWBT EF MPT OJÒPT Z OJÒBT FO FM
ÃNCJUPTPDJBM
G  4FIBOQSPQVFTUPBDUJWJEBEFT SFDVSTPTZFTUSB
UFHJBTDPIFSFOUFTDPOMPTPCKFUJWPTZMBTDBSBDUF
SÎTUJDBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
H  4FIBOQSPQVFTUPBDUJWJEBEFTZFTUSBUFHJBTQBSB
FMEFTBSSPMMPEFIBCJMJEBEFTTPDJBMFTFOMPTOJÒPT
ZOJÒBT
I  4FIBOQSPQVFTUPBDUJWJEBEFTGBWPSFDFEPSBTEF
MBPCTFSWBDJÓOZFYQMPSBDJÓOEFMFOUPSOPTPDJBM
J  4FIBWBMPSBEPFMQBQFMEFMBFTDVFMBFOMBTPDJB
MJ[BDJÓOEFMPTOJÒPTZOJÒBT
K  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBBGFDUJWJEBEFO
FMEFTBSSPMMPJOUFHSBMJOGBOUJM
 1MBOJàDBJOUFSWFODJPOFTQBSBGBWPSFDFSFMEFTBSSPMMPFO
WBMPSFTEFMPTOJÒPTZOJÒBT SFMBDJPOÃOEPMBTDPOMBTUFPSÎBT
FYQMJDBUJWBTZMBTDBSBDUFSÎTUJDBTJOEJWJEVBMFTZEFMHSVQPBM
RVFWBOEJSJHJEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTEJGFSFOUFTDPODFQDJPOFT
UFÓSJDBTBDFSDBEFMEFTBSSPMMPFOWBMPSFTEFMPT
OJÒPTZOJÒBT
C  4FIBOEFTDSJUPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTZMBFWPMVDJÓO
EFMBNPSBMJEBEJOGBOUJM
D  4FIBOJEFOUJàDBEPZDPOTJEFSBEPMBTWBSJBCMFT
TPDJBMFTSFMFWBOUFTQBSBFMEJTFÒPEFMBJOUFSWFO
DJÓO
E  4FIBOGPSNVMBEPPCKFUJWPTBDPSEFTBMBTDBSBD
UFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT

F  4FIBOQSPQVFTUPBDUJWJEBEFT SFDVSTPTZFTUSB
UFHJBTDPIFSFOUFTDPOMPTPCKFUJWPTZMBTDBSBDUF
SÎTUJDBTFWPMVUJWBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
G  4F IBO QSPQVFTUP QSPHSBNBT Z BDUJWJEBEFT EF
FEVDBDJÓOFOWBMPSFTGBWPSFDFEPSBTEFMEFTBSSPMMP
JOUFHSBM
H  4FIBWBMPSBEPMBBDUJUVEEFMBTQFSTPOBTBEVMUBT
FOMBJOUFSJPSJ[BDJÓOEFWBMPSFTZOPSNBTFOMPT
OJÒPTZOJÒBTEFBÒPT
 1MBOJàDB JOUFSWFODJPOFT QBSB GBWPSFDFS FM EFTBSSPMMP
TFYVBMEFMPTOJÒPTZOJÒBT BOBMJ[BOEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
FWPMVUJWBTEFMBTFYVBMJEBEJOGBOUJMZMBJOáVFODJBEFMPTFTUF
SFPUJQPTTPDJBMFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT EJGFSFOUFT DPODFQDJP
OFTBDFSDBEFMEFTBSSPMMPTFYVBMEFMPTOJÒPTZ
OJÒBT
C  4F IBO JEFOUJàDBEP Z EFTDSJUP MPT GBDUPSFT RVF
JOáVZFOFOMBBERVJTJDJÓOEFMBJEFOUJEBETFYVBMZ
EFHÊOFSP
D  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTDBSBDUFSÎTUJDBTEF
MBTFYVBMJEBEJOGBOUJM
E  4FIBWBMPSBEPFMQBQFMEFMPTFTUFSFPUJQPTFOMB
DPOTUSVDDJÓOEFMBJEFOUJEBETFYVBMZEFHÊOFSP
4F IBO GPSNVMBEP PCKFUJWPT BEFDVBEPT B MBT
DBSBDUFSÎTUJDBTFWPMVUJWBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
F  4FIBOQSPQVFTUPBDUJWJEBEFT SFDVSTPTZFTUSB
UFHJBTGBWPSFDFEPSBTEFMEFTBSSPMMPEFVOBJEFOUJ
EBETFYVBM
G  4F IBO JEFOUJàDBEP Z EFTDSJUP MPT FMFNFOUPT
DPOUFYUVBMFT  QFSTPOBMFT Z PSHBOJ[BUJWPT RVF
GBWPSFDFO P EJàDVMUBO VOB QSÃDUJDB QFEBHÓHJDB
OPTFYJTUB
H  4F IBO FTUBCMFDJEP FTUSBUFHJBT Z NFDBOJTNPT
QBSBMBEFUFDDJÓOEFFMFNFOUPTRVFEJàDVMUBOMB
JHVBMEBEEFHÊOFSP
I  4FIBOEFTDSJUPQSPHSBNBT BDUJWJEBEFTZFTUSBUF
HJBTEFBDUVBDJÓOQSPNPUPSBTEFJHVBMEBE
J  4F IBO TFMFDDJPOBEP SFDVSTPT EJEÃDUJDPT OP
TFYJTUBTQBSBMBJOUFSWFODJÓO
K  4FIBWBMPSBEPMBOFDFTJEBEEFBOBMJ[BSMBTQSP
QJBTBDUJUVEFTZDPNQPSUBNJFOUPTSFMBDJPOBEPT
DPOMBJHVBMEBEEFHÊOFSP
 1SPHSBNBFTUSBUFHJBTEFJOUFSWFODJÓOFOMPTUSBTUPSOPT
IBCJUVBMFT EF DPOEVDUB Z MPT DPOáJDUPT FO MBT SFMBDJPOFT
JOGBOUJMFT BOBMJ[BOEPMBTUFPSÎBTZUÊDOJDBTEFMBNPEJàDBDJÓO
EFDPOEVDUB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTUFPSÎBTZUÊDOJDBT
EFNPEJàDBDJÓOEFDPOEVDUB
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTUSBTUPSOPTEFDPOEVDUBZ
DPOáJDUPTFOMBTSFMBDJPOFTJOUFSQFSTPOBMFTNÃT
GSFDVFOUFTFOMBJOGBODJB
D  4FIBOFTUBCMFDJEPZEFTDSJUPMBTEJGFSFOUFTGBTFT
EFMQSPHSBNBEFJOUFSWFODJÓO
E  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMEJBHOÓTUJDPFO
MBQSPHSBNBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓO
F  4FIBOFTUBCMFDJEPMBTFTUSBUFHJBTFJOTUSVNFOUPT
QBSBJEFOUJàDBSMBTDBVTBTEFMPTUSBTUPSOPTEF
DPOEVDUBPEFSFMBDJÓO
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G  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTEFJOUFSWFODJÓO
NÃTBEFDVBEBTBDBEBTJUVBDJÓO
H  4F IBO EFTDSJUP FTUSBUFHJBT EF NFEJBDJÓO RVF
QSPQJDJBOFMDPOTFOTPFOUSFMPTOJÒPT
I  4FIBOEFTDSJUPMPTJOTUSVNFOUPTNÃTBEFDVBEPT
QBSBFMTFHVJNJFOUPEFMBJOUFSWFODJÓO
J  4FIBOEFTDSJUPMBTQBVUBTEFBDUVBDJÓODPSSFDUB
QPS QBSUF EFM FEVDBEPS P FEVDBEPSB BOUF MPT
QSPCMFNBT EF DPOEVDUB Z MPT DPOáJDUPT FO MBT
SFMBDJPOFTJOGBOUJMFT
K  4FIBOWBMPSBEPMBTMJNJUBDJPOFTEFMPTOJÒPTZ
OJÒBTQBSBNPEVMBSZDPOUSPMBSMBDPOEVDUB
 *NQMFNFOUBQSPHSBNBTZBDUJWJEBEFTEFJOUFSWFODJÓOFO
FMÃNCJUPTPDJPBGFDUJWP SFMBDJPOÃOEPMBTDPOMPTPCKFUJWPT MBT
FTUSBUFHJBTNFUPEPMÓHJDBTZFMQBQFMEFMFEVDBEPSPFEVDB
EPSB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMBTBDUJUVEFTZFMQBQFMRVFEFCF
EFTFNQFÒBSFMFEVDBEPSPFEVDBEPSBQBSBGBWP
SFDFSFMEFTBSSPMMPTPDJPBGFDUJWPEFMPTOJÒPTZ
OJÒBT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPFTUJMPTEFSFMBDJÓOGBWPSFDF
EPSFTEFMBDSFBDJÓOEFVOBJEFOUJEBEQPTJUJWB
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTIBCJMJEBEFTTPDJBMFTOFDF
TBSJBTQBSBSFMBDJPOBSTFBEFDVBEBNFOUFDPOMPT
OJÒPTZMBTOJÒBT
E  4FIBQPUFODJBEPMBFYQSFTJÓOFJEFOUJàDBDJÓOEF
FNPDJPOFTQPSQBSUFEFMPTOJÒPTZOJÒBT
F  4FIBOPSHBOJ[BEPMPTFTQBDJPTBUFOEJFOEPBMBT
OFDFTJEBEFTTPDJPBGFDUJWBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
G  4FIBOEJTQVFTUPMPTSFDVSTPTZBHSVQBNJFOUPT
QSPQJDJBOEPMBJOUFSBDDJÓOMJCSFEFMPTOJÒPTZEF
MBTOJÒBT
H  4FIBSFTQPOEJEPBEFDVBEBNFOUFBOUFMBTDPO
UJOHFODJBTSFMBUJWBTBMÃNCJUPTPDJPBGFDUJWP
I  4FIBBOBMJ[BEPZWBMPSBEPFMQBQFMEFMBQFSTPOB
FEVDBEPSBFOMBDSFBDJÓOEFVODMJNBEFBGFDUPZ
DPOàBO[B
J  4F IB SFTQFUBEP FM QSJODJQJP EF JHVBMEBE EF
HÊOFSPFOFMEFTBSSPMMPEFMBJOUFSWFODJÓO
K  4FIBOBQMJDBEPFTUSBUFHJBTRVFGBWPSFDFOFMEFT
FNQFÒPEFSPMFTWBSJBEPTRVFOPSFQSPEV[DBO
VOBBTJHOBDJÓOTFYJTUBEFMPTNJTNPT
 &WBMÙBMBJOUFSWFODJÓOSFBMJ[BEBFOFMÃNCJUPTPDJPBGFD
UJWPKVTUJàDBOEPMBTFMFDDJÓOEFMBTWBSJBCMFTFJOTUSVNFOUPT
FNQMFBEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTJOEJDBEPSFTEFFWBMVBDJÓO
NÃTQFSUJOFOUFTFOFMÃNCJUPTPDJPBGFDUJWP
C  4F IBO EJTFÒBEP P TFMFDDJPOBEP JOTUSVNFOUPT
BEFDVBEPT QBSB PCUFOFS JOGPSNBDJÓO TPCSF MB
TJUVBDJÓOTPDJPBGFDUJWBEFMOJÒPZMBOJÒB
D  4FIBKVTUJàDBEPMBJNQPSUBODJBEFMBFWBMVBDJÓO
JOJDJBM
E  4FIBOSFHJTUSBEPMPTEBUPTFYUSBÎEPTEFMQSPDFTP
EFFWBMVBDJÓOFOFMTPQPSUFFTUBCMFDJEP
F  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBPCKFUJWJEBEFO
MBPCUFODJÓOZSFHJTUSPEFMBJOGPSNBDJÓO
G  4FIBJOUFSQSFUBEPDPSSFDUBNFOUFMBJOGPSNBDJÓO
SFDPHJEBEFMPTQSPDFTPTEFFWBMVBDJÓO

H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTTJUVBDJPOFTRVFSFRVJFSFO
MBQBSUJDJQBDJÓOEFPUSPTQSPGFTJPOBMFTZMBTQBV
UBTEFBDUVBDJÓOBTFHVJS
I  4F IBO FMBCPSBEP JOGPSNFT DPIFSFOUFT DPO
MB JOGPSNBDJÓO B USBOTNJUJS Z FM SFDFQUPS EF MB
NJTNB
J  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTQPTJCMFTDBVTBTEFVOB
JOUFSWFODJÓOOPBEFDVBEB
K  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBFWBMVBDJÓO
QBSBDPSSFHJSMBTEFTWJBDJPOFTZNFKPSBSMBJOUFS
WFODJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
1MBOJàDBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓOFOFMEFTBSSPMMPBGFDUJWP
 5FPSÎBTFYQMJDBUJWBT
 "OÃMJTJT EF MBT DBSBDUFSÎTUJDBT Z MB FWPMVDJÓO EF MB
BGFDUJWJEBEJOGBOUJM&MBQFHP
 *EFOUJàDBDJÓOEFMPTQSJODJQBMFTDPOáJDUPTSFMBDJPOB
EPTDPOMBBGFDUJWJEBEJOGBOUJM
 7BMPSBDJÓOEFMQBQFMEFMBFTDVFMBZEFMFEVDBEPSP
FEVDBEPSBFOFMEFTBSSPMMPBGFDUJWP
 1MBOJàDBDJÓOEFMQFSÎPEPEFBEBQUBDJÓO
 %JTFÒPEFFTUSBUFHJBTFEVDBUJWBTRVFGBWPSF[DBOFM
EFTBSSPMMPBGFDUJWP
1MBOJàDBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓOFOFMEFTBSSPMMPTPDJBM
 5FPSÎBTFYQMJDBUJWBT
 -BTPDJBMJ[BDJÓOQSPDFTPZBHFOUFT
 "OÃMJTJTEFMBFWPMVDJÓOEFMBTPDJBCJMJEBEFOMBJOGBO
DJB
 *EFOUJàDBDJÓOEFMPTQSJODJQBMFTDPOáJDUPTSFMBDJPOB
EPTDPOFMEFTBSSPMMPTPDJBM
 7BMPSBDJÓOEFMQBQFMEFMBFTDVFMBZFMFEVDBEPSP
FEVDBEPSBFOFMEFTBSSPMMPTPDJBM
 %JTFÒPEFBDUJWJEBEFTZFTUSBUFHJBTQBSBFMEFTBSSPMMP
TPDJBM
 "OÃMJTJTEFQSPHSBNBTEFIBCJMJEBEFTTPDJBMFTEJSJHJ
EPTBOJÒPTZOJÒBTEFBBÒPT
 7BMPSBDJÓO EF MB JNQPSUBODJB EF MB FEVDBDJÓO JODJ
EFOUBM
1MBOJàDBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓOFOFMEFTBSSPMMPFOWBMPSFT
 5FPSÎBTFYQMJDBUJWBT
 "OÃMJTJT EF MBT DBSBDUFSÎTUJDBT Z MB FWPMVDJÓO EF MB
NPSBMJEBEJOGBOUJM
 %JTFÒPEFQSPHSBNBT BDUJWJEBEFTZFTUSBUFHJBTQBSB
MBFEVDBDJÓOFOWBMPSFT
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFVOBGPSNBDJÓOBEF
DVBEBEFMKVJDJPNPSBM
1MBOJàDBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓOFOFMEFTBSSPMMPTFYVBM
 5FPSÎBTFYQMJDBUJWBT
 "OÃMJTJTEFMEFTBSSPMMPTFYVBMFOMBJOGBODJB
 *EFOUJàDBDJÓOEFMPTQSJODJQBMFTDPOáJDUPTSFMBDJPOB
EPTDPOFMEFTBSSPMMPTFYVBM
 %JTFÒPEFQSPHSBNBT BDUJWJEBEFTZFTUSBUFHJBTQBSB
MBFEVDBDJÓOTFYVBMZMBQSPNPDJÓOEFJHVBMEBE
 /PSNBUJWBMFHBMFONBUFSJBEFJHVBMEBEEFHÊOFSP
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 7BMPSBDJÓOEFMBJOáVFODJBEFMPTFTUFSFPUJQPTFOFM
EFTBSSPMMPTFYVBM
1SPHSBNBDJÓOEFFTUSBUFHJBTFOMPTUSBTUPSOPTEFDPOEVDUBZ
DPOáJDUPTNÃTGSFDVFOUFT
 *EFOUJàDBDJÓOEFMPTQSJODJQBMFTQSPCMFNBTEFDPO
EVDUBFOMBJOGBODJB
 5FPSÎBTFYQMJDBUJWBT
 "OÃMJTJTEFMBTUÊDOJDBTFJOTUSVNFOUPTQBSBMBFWB
MVBDJÓOZTFHVJNJFOUPEFMPTQSPCMFNBTEFDPOEVDUB
IBCJUVBMFTFOMBJOGBODJB
 %JTFÒPEFQSPHSBNBTZFTUSBUFHJBTQBSBMBJOUFSWFO
DJÓOFOQSPCMFNBTIBCJUVBMFTEFDPOEVDUB
 "OÃMJTJTEFFTUSBUFHJBTQBSBMBQSFWFODJÓOZMBSFTPMV
DJÓOQBDÎàDBEFMPTDPOáJDUPTFOFMBVMB
 7BMPSBDJÓOEFMDPOáJDUPDPNPNFEJPQBSBFMBQSFOEJ
[BKFZEFTBSSPMMPEFIBCJMJEBEFTJOUFSQFSTPOBMFTFO
MPTOJÒPTZOJÒBT
*NQMFNFOUBDJÓOEFJOUFSWFODJPOFTFOFMÃNCJUPTPDJPBGFD
UJWP
 &M QBQFM EF MB QFSTPOB FEVDBEPSB FO FM EFTBSSPMMP
TPDJPBGFDUJWPEFMPTOJÒPTZOJÒBT
 -BSFMBDJÓOEFMFEVDBEPSPFEVDBEPSBDPOMPTOJÒPT
ZOJÒBT
 "OÃMJTJT EF FTUSBUFHJBT QBSB GBWPSFDFS VO DMJNB EF
BGFDUPZDPOàBO[B
 *EFOUJàDBDJÓOEFMBTIBCJMJEBEFTTPDJBMFTZBDUJUVEFT
RVFEFCFQPTFFSFMFEVDBEPSPFEVDBEPSBJOGBOUJMFO
TVSFMBDJÓODPOMPTOJÒPTZOJÒBT
 5PNBEFDPODJFODJBBDFSDBEFMQBQFMEFMBQFSTPOB
FEVDBEPSBDPNPNPEFMPEFJNJUBDJÓOZNPMEFBEPS
EFMBDPOEVDUB
&WBMVBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓOFOFMÃNCJUPTPDJPBGFDUJWP
 -BFWBMVBDJÓOFOFMÃNCJUPTPDJPBGFDUJWP
 "OÃMJTJTEFMBTWBSJBCMFTQFSTPOBMFTZDPOUFYUVBMFT
SFMFWBOUFTQBSBMBFWBMVBDJÓOFOFMÃNCJUPTPDJPBGFD
UJWP
 &MBCPSBDJÓO EF JOTUSVNFOUPT QBSB MB SFDPHJEB EF
JOGPSNBDJÓOTPCSFFMEFTBSSPMMPBGFDUJWP TPDJBM NPSBM
ZTFYVBMEFMPTOJÒPTZOJÒBT
 &MBCPSBDJÓOEFJOTUSVNFOUPTQBSBMBFWBMVBDJÓOEFMB
JOUFSWFODJÓO
 &MBCPSBDJÓOEFJOGPSNFTEFFWBMVBDJÓO
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFMBFWBMVBDJÓOFOFM
DPOUFYUPEFMBJOUFSWFODJÓOFOFMÃNCJUPTPDJPBGFD
UJWP
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBS MBT GVODJPOFT EF PSHBOJ[BDJÓO  JOUFSWFODJÓO
FKFDVDJÓOZFWBMVBDJÓOEFJOUFSWFODJPOFTFEVDBUJWBTEJSJHJEBT
BGBWPSFDFSFMEFTBSSPMMPFNPDJPOBM TPDJBM NPSBMZTFYVBMEF
MPTOJÒPTZOJÒBTEFBBÒPT
-BGVODJÓOEFPSHBOJ[BDJÓOJODMVZFBTQFDUPTDPNPMBEFUFD
DJÓO EF OFDFTJEBEFT Z MB FMBCPSBDJÓO EF MB QSPHSBNBDJÓO
FTQFDJàDBOEPUPEPTTVTFMFNFOUPT
-BGVODJÓOEFJOUFSWFODJÓOFKFDVDJÓOJODMVZFMBSFDPHJEBEF
JOGPSNBDJÓOEFMPTOJÒPTZOJÒBT MBPSHBOJ[BDJÓOEFMBBDUVB

DJÓOZMBQSFWJTJÓOEFDPOUJOHFODJBT FMFTUBCMFDJNJFOUP FO
TVDBTP EFBZVEBTUÊDOJDBT FMEFTBSSPMMPEFMBBDUVBDJÓO
QSPQJBNFOUFEJDIB MBBQMJDBDJÓOEFMBTFTUSBUFHJBTEFJOUFS
WFODJÓOFTUBCMFDJEBTFOMBQSPHSBNBDJÓOZMBFMBCPSBDJÓOZ
DVNQMJNFOUBDJÓOEFMBEPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEBBMQSPDFTP
'JOBMNFOUF MBGVODJÓOEFFWBMVBDJÓOTFSFàFSFBMDPOUSPMZ
TFHVJNJFOUPEFMBTBDUJWJEBEFT
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBTGVODJPOFTTF
EFTBSSPMMBOUBOUPFOFMÃNCJUPEFMBFEVDBDJÓOGPSNBMZOPGPS
NBMDPNPFOFMEFMPTTFSWJDJPTTPDJBMFTEJSJHJEPTBNFOPSFT
FOTJUVBDJÓOEFSJFTHPPFYDMVTJÓOTPDJBM
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB C D G H ZM EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQF
UFODJBTB C D H ZK EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPFTUÃO
SFMBDJPOBEBTDPO
 &MEJTFÒPEFQSPHSBNBTZBDUJWJEBEFTQBSUJFOEPEFM
DPOPDJNJFOUPUFÓSJDPEFMEFTBSSPMMPTPDJPBGFDUJWPEF
MPTOJÒPTZOJÒBTZ EFTFSFMDBTP EFMBTEJSFDUSJDFT
FTUBCMFDJEBTFOVOBQSPHSBNBDJÓOQSFWJB
 -BTFMFDDJÓOFJNQMFNFOUBDJÓOEFFTUSBUFHJBTNFUP
EPMÓHJDBTRVFQFSNJUBOMBDSFBDJÓOEFVODMJNBEF
TFHVSJEBEBGFDUJWBQBSBMPTOJÒPTZOJÒBTZGBWPSF[DBO
FMFTUBCMFDJNJFOUPEFSFMBDJPOFTJOUFSQFSTPOBMFTDPO
JHVBMFTZQFSTPOBTBEVMUBTBTÎDPNPFMDPOPDJNJFOUP
EFMFOUPSOPGBNJMJBS FTDPMBSZTPDJBM
 &MBOÃMJTJTDSÎUJDPEFMBTQSPQJBTBDUJUVEFTFOSFMBDJÓO
BMBJHVBMEBEEFHÊOFSP
 &MUSBCBKPFOFRVJQP
 -BBVUPFWBMVBDJÓOEFMUSBCBKPSFBMJ[BEP
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM)BCJMJEBEFTTPDJBMFT
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZ$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 *NQMFNFOUBFTUSBUFHJBTZUÊDOJDBTQBSBGBWPSFDFSMBDPNV
OJDBDJÓOZSFMBDJÓOTPDJBMDPOTVFOUPSOP SFMBDJPOÃOEPMBTDPO
MPTQSJODJQJPTEFMBJOUFMJHFODJBFNPDJPOBMZTPDJBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTQSJODJQJPTEFMBJOUFMJHFODJB
FNPDJPOBMZTPDJBM
C  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBTIBCJMJEBEFT
TPDJBMFTFOFMEFTFNQFÒPEFMBMBCPSQSPGFTJP
OBM
D  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMBTEJTUJOUBTFUBQBTEFVO
QSPDFTPDPNVOJDBUJWP
E  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT EJGFSFOUFT FTUJMPT EF
DPNVOJDBDJÓO TVTWFOUBKBTZMJNJUBDJPOFT
F  4F IB WBMPSBEP MB JNQPSUBODJB EFM VTP EF MB
DPNVOJDBDJÓOUBOUPWFSCBMDPNPOPWFSCBMFOMBT
SFMBDJPOFTJOUFSQFSTPOBMFT
G  4FIBFTUBCMFDJEPVOBFàDB[DPNVOJDBDJÓOQBSB
BTJHOBSUBSFBT SFDJCJSJOTUSVDDJPOFTFJOUFSDBN
CJBSJEFBTPJOGPSNBDJÓO
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H  4FIBOVUJMJ[BEPMBTIBCJMJEBEFTTPDJBMFTBEFDVB
EBTBMBTJUVBDJÓOZBUFOEJFOEPBMBEJWFSTJEBE
DVMUVSBM
I  4FIBEFNPTUSBEPJOUFSÊTQPSOPKV[HBSBMBTQFS
TPOBTZSFTQFUBSTVTFMFNFOUPTEJGFSFODJBEPSFT
QFSTPOBMFTFNPDJPOFT TFOUJNJFOUPT QFSTPOBMJ
EBE
J  4FIBEFNPTUSBEPVOBBDUJUVEQPTJUJWBIBDJBFM
DBNCJPZBBQSFOEFSEFUPEPMPRVFTVDFEF
K  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBBVUPDSÎUJDBZ
MBBVUPFWBMVBDJÓOFOFMEFTBSSPMMPEFIBCJMJEBEFT
EFSFMBDJÓOJOUFSQFSTPOBMZEFDPNVOJDBDJÓOBEF
DVBEBT
 %JOBNJ[BFMUSBCBKPEFMHSVQP BQMJDBOEPMBTUÊDOJDBTBEF
DVBEBTZKVTUJàDBOEPTVTFMFDDJÓOFOGVODJÓOEFMBTDBSBDUF
SÎTUJDBT TJUVBDJÓOZPCKFUJWPTEFMHSVQP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTFMFNFOUPTGVOEBNFOUBMFTEF
VOHSVQP TVFTUSVDUVSBZEJOÃNJDBBTÎDPNPMPT
GBDUPSFTRVFQVFEFONPEJàDBSMBT
C  4FIBOBOBMJ[BEPZTFMFDDJPOBEPMBTEJGFSFOUFT
UÊDOJDBT EF EJOBNJ[BDJÓO Z GVODJPOBNJFOUP EF
HSVQPT
D  4F IBO FYQMJDBEP MBT WFOUBKBT EFM USBCBKP FO
FRVJQPGSFOUFBMJOEJWJEVBM
E  4FIBOEJGFSFODJBEPMPTEJWFSTPTSPMFTRVFQVF
EFO EBSTF FO VO HSVQP Z MBT SFMBDJPOFT FOUSF
FMMPT
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTQSJODJQBMFTCBSSFSBTEF
DPNVOJDBDJÓOHSVQBM
G  4FIBOQMBOUFBEPEJGFSFOUFTFTUSBUFHJBTEFBDUVB
DJÓOQBSBBQSPWFDIBSMBGVODJÓOEFMJEFSB[HPZ
MPT SPMFT FO MB FTUSVDUVSB Z GVODJPOBNJFOUP EFM
HSVQP
H  4FIBEFàOJEPFMSFQBSUPEFUBSFBTDPNPQSPDF
EJNJFOUPQBSBFMUSBCBKPHSVQP
I  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFVOBBDUJUVEUPMF
SBOUFZEFFNQBUÎBQBSBDPOTFHVJSMBDPOàBO[B
EFMHSVQP
J  4FIBMPHSBEPVOBNCJFOUFEFUSBCBKPSFMBKBEPZ
DPPQFSBUJWP
K  4FIBOSFTQFUBEPMBTPQJOJPOFTEJGFSFOUFTBMB
QSPQJBZMPTBDVFSEPTEFHSVQP
 $POEVDF SFVOJPOFT BOBMJ[BOEP MBT EJTUJOUBT GPSNBT P
FTUJMPTEFJOUFSWFODJÓOZEFPSHBOJ[BDJÓOFOGVODJÓOEFMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTEFTUJOBUBSJPTZFMDPOUFYUP

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTEJGFSFOUFTUJQPTZGVODJPOFT
EFMBTSFVOJPOFT
C  4FIBOEFTDSJUPMBTFUBQBTEFMEFTBSSPMMPEFVOB
SFVOJÓO
D  4F IBO BQMJDBEP UÊDOJDBT EF NPEFSBDJÓO EF
SFVOJPOFT KVTUJàDÃOEPMBT
E  4FIBEFNPTUSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBDBQBDJEBE
EFFYQPOFSJEFBTEFNBOFSBDMBSBZDPODJTB
F  4FIBOEFTDSJUPMPTGBDUPSFTEFSJFTHP MPTTBCP
UBKFT QPTJCMFT EF VOB SFVOJÓO  KVTUJàDBOEP MBT
FTUSBUFHJBTEFSFTPMVDJÓO

G  4F IB WBMPSBEP MB OFDFTJEBE EF VOB CVFOB Z
EJWFSTBJOGPSNBDJÓOFOMBDPOWPDBUPSJBEFSFVOJP
OFT
H  4FIBEFTDSJUPMBJNQPSUBODJBEFMBNPUJWBDJÓOZ
EFMBTFTUSBUFHJBTFNQMFBEBT QBSBDPOTFHVJSMB
QBSUJDJQBDJÓOFOMBTSFVOJPOFT
I  4FIBOBQMJDBEPUÊDOJDBTEFSFDPHJEBEFJOGPSNB
DJÓOZFWBMVBDJÓOEFSFTVMUBEPTEFVOBSFVOJÓO
J  4FIBOEFNPTUSBEPBDUJUVEFTEFSFTQFUPZUPMF
SBODJBFOMBDPOEVDDJÓOEFSFVOJPOFT
 *NQMFNFOUBFTUSBUFHJBTEFHFTUJÓOEFDPOáJDUPTZSFTPMV
DJÓOEFQSPCMFNBTTFMFDDJPOÃOEPMBTFOGVODJÓOEFMBTDBSBD
UFSÎTUJDBTEFMDPOUFYUPZBOBMJ[BOEPMPTEJGFSFOUFTNPEFMPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOBOBMJ[BEPFJEFOUJàDBEPMBTQSJODJQBMFT
GVFOUFTEFMPTQSPCMFNBTZDPOáJDUPTHSVQBMFT
C  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTUÊDOJDBTZFTUSB
UFHJBTQBSBMBHFTUJÓOEFDPOáJDUPT
D  4F IBO JEFOUJàDBEP Z EFTDSJUP MBT FTUSBUFHJBT
NÃTBEFDVBEBTQBSBMBCÙTRVFEBEFTPMVDJPOFT
ZSFTPMVDJÓOEFQSPCMFNBT
E  4FIBOEFTDSJUPMBTEJGFSFOUFTGBTFTEFMQSPDFTP
EFUPNBEFEFDJTJPOFT
F  4FIBOSFTVFMUPQSPCMFNBTZDPOáJDUPTBQMJDBOEP
MPTQSPDFEJNJFOUPTBEFDVBEPTBDBEBDBTP
G  4F IBO SFTQFUBEP MBT PQJOJPOFT EF MPT EFNÃT
SFTQFDUPBMBTQPTJCMFTWÎBTEFTPMVDJÓOEFQSP
CMFNBTZDPOáJDUPT
H  4F IBO BQMJDBEP DPSSFDUBNFOUF UÊDOJDBT EF
NFEJBDJÓOZOFHPDJBDJÓO
I  4FIBUFOJEPFODVFOUBBMBTQFSTPOBT VTVBSJPT 
TFBDVBMTFBTVFEBEPDPOEJDJÓOGÎTJDBZNFOUBM 
FOFMQSPDFTPEFUPNBEFEFDJTJPOFT
J  4FIBQMBOJàDBEPMBUBSFBEFUPNBEFEFDJTJPOFT
ZMBBVUPFWBMVBDJÓOEFMQSPDFTP
K  4F IB WBMPSBEP MB JNQPSUBODJB EFM JOUFSDBNCJP
DPNVOJDBUJWPFOMBUPNBEFEFDJTJPOFT
 &WBMÙBMPTQSPDFTPTEFHSVQPZMBQSPQJBDPNQFUFODJB
TPDJBMQBSBFMEFTBSSPMMPEFTVTGVODJPOFTQSPGFTJPOBMFT JEFO
UJàDBOEPMPTBTQFDUPTTVTDFQUJCMFTEFNFKPSB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTJOEJDBEPSFTEFFWBMVB
DJÓO
C  4FIBOBQMJDBEPUÊDOJDBTEFJOWFTUJHBDJÓOTPDJBM
ZTPDJPNÊUSJDBT
D  4FIBBVUPFWBMVBEPMBTJUVBDJÓOQFSTPOBMZTPDJBM
EFQBSUJEBEFMQSPGFTJPOBM
E  4F IBO EJTFÒBEP JOTUSVNFOUPT EF SFDPHJEB EF
JOGPSNBDJÓO
F  4FIBOSFHJTUSBEPMPTEBUPTFOTPQPSUFTFTUBCMF
DJEPT
G  4FIBJOUFSQSFUBEPMPTEBUPTSFDPHJEPT
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTTJUVBDJPOFTRVFOFDFTJUFO
NFKPSBS
I  4F IBO NBSDBEP MBT QBVUBT B TFHVJS FO MB
NFKPSB
J  4FIBSFBMJ[BEPVOBBVUPFWBMVBDJÓOàOBMEFMQSP
DFTPUSBCBKBEPQPSFMQSPGFTJPOBM
%VSBDJÓOIPSBT
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$POUFOJEPTCÃTJDPT
*NQMFNFOUBDJÓOEFFTUSBUFHJBTZUÊDOJDBTRVFGBWPSF[DBOMB
SFMBDJÓOTPDJBMZMBDPNVOJDBDJÓO
 )BCJMJEBEFTTPDJBMFTZDPODFQUPTBàOFT
 "OÃMJTJTEFMBSFMBDJÓOFOUSFDPNVOJDBDJÓOZDBMJEBE
EFWJEBFOMPTÃNCJUPTEFJOUFSWFODJÓO
 &MQSPDFTPEFDPNVOJDBDJÓO-BDPNVOJDBDJÓOWFSCBM
ZOPWFSCBM
 7BMPSBDJÓODPNVOJDBUJWBEFMDPOUFYUPGBDJMJUBEPSFTZ
PCTUÃDVMPTFOMBDPNVOJDBDJÓO
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFMBTBDUJUVEFTFOMB
SFMBDJÓOEFBZVEB
 -BJOUFMJHFODJBFNPDJPOBM-BFEVDBDJÓOFNPDJPOBM
-BTFNPDJPOFTZMPTTFOUJNJFOUPT
 -PTNFDBOJTNPTEFEFGFOTB
 1SPHSBNBTZUÊDOJDBTEFDPNVOJDBDJÓOZIBCJMJEBEFT
TPDJBMFT
%JOBNJ[BDJÓOEFMUSBCBKPFOHSVQP
 &MHSVQP5JQPTZDBSBDUFSÎTUJDBT%FTBSSPMMPHSVQBM
 "OÃMJTJTEFMBFTUSVDUVSBZQSPDFTPTEFHSVQPT
 5ÊDOJDBTQBSBFMBOÃMJTJTEFMPTHSVQPT
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFMBDPNVOJDBDJÓOFOFM
EFTBSSPMMPEFMHSVQP
 -BDPNVOJDBDJÓOFOMPTHSVQPT&TUJMPTEFDPNVOJDB
DJÓO$PNVOJDBDJÓOWFSCBMZHFTUVBM0USPTMFOHVBKFT
JDÓOJDP BVEJPWJTVBM MBTUJDT0CTUÃDVMPTZCBSSFSBT
$PPQFSBDJÓOZDPNQFUFODJBFOMPTHSVQPT
 %JOÃNJDBTEFHSVQP'VOEBNFOUPTQTJDPTPDJPMÓHJDPT
BQMJDBEPTBMBTEJOÃNJDBTEFHSVQP
 &MFRVJQPEFUSBCBKP&TUSBUFHJBTEFUSBCBKPDPPQFSB
UJWP0SHBOJ[BDJÓOZFMSFQBSUPEFUBSFBT
 &MUSBCBKPJOEJWJEVBMZFMUSBCBKPFOHSVQP
 -BDPOàBO[BFOFMHSVQP
 7BMPSBDJÓOEFMQBQFMEFMBNPUJWBDJÓOFOMBEJOÃNJDB
HSVQBM
 5PNBEFDPODJFODJBBDFSDBEFMBJNQPSUBODJBEFSFT
QFUBSMBTPQJOJPOFTOPDPJODJEFOUFTDPOMBQSPQJB
$POEVDDJÓOEFSFVOJPOFT
 -BSFVOJÓODPNPUSBCBKPFOHSVQP
 5JQPTEFSFVOJPOFTZGVODJPOFT
 &UBQBTFOFMEFTBSSPMMPEFVOBSFVOJÓO
 5ÊDOJDBTEFNPEFSBDJÓOEFSFVOJPOFT
 *EFOUJàDBDJÓOEFMBUJQPMPHÎBEFQBSUJDJQBOUFTFOVOB
SFVOJÓO
 "OÃMJTJTEFGBDUPSFTRVFBGFDUBOBMDPNQPSUBNJFOUPEF
VOHSVQPCPJDPUFBEPSFT DPMBCPSBEPSFT

&WBMVBDJÓO EF MB DPNQFUFODJB TPDJBM Z MPT QSPDFTPT EF
HSVQP
 3FDPHJEBEFEBUPT5ÊDOJDBT
 &WBMVBDJÓOEFMBDPNQFUFODJBTPDJBM
 &WBMVBDJÓOEFMBFTUSVDUVSBZQSPDFTPTHSVQBMFT
 "QMJDBDJÓOEFMBTUÊDOJDBTEFJOWFTUJHBDJÓOTPDJBMBM
USBCBKPDPOHSVQPT
 "OÃMJTJTEFFTUSBUFHJBTFJOTUSVNFOUPTQBSBFMFTUVEJP
EFHSVQPT
 4PDJPNFUSÎBCÃTJDB
 7BMPSBDJÓOEFMBBVUPFWBMVBDJÓODPNPFTUSBUFHJBQBSB
MBNFKPSBEFMBDPNQFUFODJBTPDJBM
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
RVFFMBMVNOPBERVJFSBMBTIBCJMJEBEFTTPDJBMFTOFDFTBSJBT
QBSBEFTBSSPMMBSVOBQSPGFTJÓOEFBZVEBFJOUFSBDUVBSBEFDVB
EBNFOUFFOTVTSFMBDJPOFTQSPGFTJPOBMFTDPOPUSBTQFSTPOBT 
BEBQUBOEPTVDPNQPSUBNJFOUPBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMBT
NJTNBTZEFMDPOUFYUP
4FUSBUBEFVONÓEVMPFNJOFOUFNFOUFQSPDFEJNFOUBMZBDUJUV
EJOBMFOFMRVFTFEBSFTQVFTUBBMBGVODJÓOEFJOUFSWFODJÓO
FKFDVDJÓOZFWBMVBDJÓOEFMBDPNQFUFODJBTPDJBMEFMQSPGF
TJPOBM UBOUPFOMPSFMBUJWPBMBTSFMBDJPOFTJOUFSQFSTPOBMFT
DPNPQBSBMBEJOBNJ[BDJÓOEFHSVQPTPMBQBSUJDJQBDJÓOFO
FMMPTEFTFNQFÒBOEPEJGFSFOUFTSPMFT"TJNJTNP QSFUFOEFEBS
SFTQVFTUBBMBGVODJÓOEFHFTUJÓOEFDPOáJDUPT
-BGVODJÓOEFJOUFSWFODJÓOFKFDVDJÓOJODMVZFMBSFDPHJEBEF
JOGPSNBDJÓOBDFSDBEFMBTIBCJMJEBEFTTPDJBMFTRVFTFQPTFFO
PEFMBTRVFTFDBSFDF MBPSHBOJ[BDJÓOEFMBBDUVBDJÓOZMB
QSFWJTJÓOEFDPOUJOHFODJBT FMFTUBCMFDJNJFOUP FOTVDBTP EF
BZVEBTUÊDOJDBTQBSBMBDPNVOJDBDJÓO ZMBQVFTUBFOQSÃDUJDB
EFMBTIBCJMJEBEFTTPDJBMFTBERVJSJEBT
1PSTVQBSUF MBGVODJÓOEFFWBMVBDJÓOTFSFàFSFBMDPOUSPMZ
TFHVJNJFOUPEFMBQSPQJBFWPMVDJÓOFOMBBERVJTJDJÓOEFMB
DPNQFUFODJBTPDJBMOFDFTBSJBQBSBSFMBDJPOBSTFBEFDVBEB
NFOUFDPOMPTEFNÃTFOFMEFTFNQFÒPEFTVTGVODJPOFT
'JOBMNFOUF MBGVODJÓOEFHFTUJÓOEFDPOáJDUPTIBDFSFGFSFODJB
BMBQVFTUBFONBSDIBEFUPEPTMPTNFDBOJTNPTEJTQPOJCMFT
QBSBTVTPMVDJÓOZTVQPOFNFEJBDJÓOZOFHPDJBDJÓO
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTE F G H J K L ZO EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBT
DPNQFUFODJBTE F H I K ZÒ EFMUÎUVMP

*NQMFNFOUBDJÓOEFFTUSBUFHJBTEFHFTUJÓOEFDPOáJDUPTZUPNB
EFEFDJTJPOFT

-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPFTUÃO
SFMBDJPOBEBTDPO

 7BMPSBDJÓOEFMDPOáJDUPFOMBTEJOÃNJDBTHSVQBMFT
 "OÃMJTJTEFUÊDOJDBTEFSFTPMVDJÓOEFQSPCMFNBT
 &MQSPDFTPEFUPNBEFEFDJTJPOFT
 (FTUJÓOEFDPOáJDUPTHSVQBMFT/FHPDJBDJÓOZNFEJB
DJÓO
 "QMJDBDJÓOEFMBTFTUSBUFHJBTEFSFTPMVDJÓOEFDPO
áJDUPTHSVQBMFT
 7BMPSBDJÓOEFMQBQFMEFMSFTQFUPZMBUPMFSBODJBFOMB
SFTPMVDJÓOEFQSPCMFNBTZDPOáJDUPT

 -B TFMFDDJÓO F JNQMFNFOUBDJÓO EF FTUSBUFHJBT RVF
QFSNJUBOFMFTUBCMFDJNJFOUPEFSFMBDJPOFTEFDPNV
OJDBDJÓOFJOUFSQFSTPOBMFTBEFDVBEBT MBEJOBNJ[B
DJÓOZDPOEVDDJÓOEFHSVQPT MBHFTUJÓOFàDB[EFMPT
DPOáJDUPT MBUPNBEFEFDJTJPOFT
 &MUSBCBKPFOFRVJQPQFRVFÒPZHSBOHSVQP
 -BSFáFYJÓOTPCSFMBTBDUJUVEFTQSPGFTJPOBMFT
 -B BVUPFWBMVBDJÓO EF MB DPNQFUFODJB TPDJBM QSPGF
TJPOBM
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.ÓEVMP1SPGFTJPOBM*OUFSWFODJÓODPOGBNJMJBTZBUFODJÓO
BNFOPSFTFOSJFTHPTPDJBM
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZ$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 1MBOJàDBQSPHSBNBTZBDUJWJEBEFTEFJOUFSWFODJÓOTPDJP
FEVDBUJWBEJSJHJEPTBOJÒPTZOJÒBTBDPHJEPTFODFOUSPTEF
NFOPSFTBOBMJ[BOEPFMNPEFMPEFBUFODJÓOBMBJOGBODJBEFMB
JOTUJUVDJÓOZMBOPSNBUJWBMFHBMWJHFOUF
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTEJGFSFODJBTFOUSFMPTEJWFS
TPTUJQPTEFNPEFMPTEFBUFODJÓOBMBJOGBODJBFO
MB6OJÓO&VSPQFB
C  4FIBOJEFOUJàDBEPZEFTDSJUPMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
NÃTTJHOJàDBUJWBTEFMBSFEEFTFSWJDJPTTPDJBMFT
EFBUFODJÓOBMBJOGBODJB
D  4FIBBOBMJ[BEPMBMFHJTMBDJÓOWJHFOUFFOSFMBDJÓO
BMPTTFSWJDJPTEFBUFODJÓOBMBJOGBODJB
E  4FIBEFTDSJUPMBFTUSVDUVSBPSHBOJ[BUJWBZGVO
DJPOBMEFMPTEJGFSFOUFTDFOUSPTEFBUFODJÓOBMB
JOGBODJB
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEPDVNFOUPTRVFSFHVMBO
MBJOUFSWFODJÓOTPDJPFEVDBUJWBFOMPTDFOUSPTEF
NFOPSFT
G  4F IBO GPSNVMBEP PCKFUJWPT BDPSEFT DPO MBT
DBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTOJÒPTZOJÒBTZEFMNPEFMP
TPDJPFEVDBUJWPEFMDFOUSP
H  4FIBOQSPQVFTUPBDUJWJEBEFT SFDVSTPTZFTUSB
UFHJBTEFJOUFSWFODJÓOBEFDVBEBT
I  4FIBOQSFWJTUPMPTFTQBDJPTZMPTUJFNQPTOFDF
TBSJPT
J  4FIBOFTUBCMFDJEPMPTDBOBMFTZNFDBOJTNPTEF
DPPSEJOBDJÓOFJOUFSDBNCJPEFJOGPSNBDJÓODPO
PUSPTQSPGFTJPOBMFTJNQMJDBEPTFOFMQSPDFTP
K  4F IB WBMPSBEP MB JNQPSUBODJB EFM USBCBKP FO
FRVJQPFOFMÊYJUPEFMBJOUFSWFODJÓO
 1MBOJàDB QSPHSBNBT Z BDUJWJEBEFT EF JOUFSWFODJÓO DPO
GBNJMJBTKVTUJàDBOEPFMQBQFMEFMBNJTNBFOMBFEVDBDJÓOZFM
EFTBSSPMMPJOUFHSBMEFMOJÒPZMBOJÒB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPZEFTDSJUPMBJOáVFODJBEFMBT
QBVUBTEFDSJBO[BFOMBGBNJMJBFOFMEFTBSSPMMP
JOUFHSBMEFMOJÒPZEFMBOJÒB
C  4FIBOEFTDSJUPQSPHSBNBTEFBZVEBFJOUFSWFO
DJÓODPOGBNJMJBTEFTEFMPTÃNCJUPTFEVDBUJWPZ
TPDJBM
D  4FIBOQSPQVFTUPFTUSBUFHJBT BDUJWJEBEFTZSFDVS
TPTQBSBGBWPSFDFSMBQBSUJDJQBDJÓOEFMBGBNJMJBZ 
FOTVDBTP NFKPSBSTVDPNQFUFODJBFEVDBUJWB
E  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT DSJUFSJPT FEVDBUJWPT 
BTQFDUPTGPSNBMFTZBDUJUVEFTRVFTFEFCFOUFOFS
FODVFOUBFOSFMBDJÓOBMBDPMBCPSBDJÓODPOMBT
GBNJMJBT
F  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBDPMBCPSBDJÓO
GBNJMJBJOTUJUVDJÓOFOMPTQSJNFSPTBÒPT
G  4FIBOEFTDSJUPMBTQSPCMFNÃUJDBTFJOEJDBEPSFT
BTPDJBEPTBMBTGBNJMJBTFOTJUVBDJÓOEFSJFTHP
TPDJBM

H  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTJOEJDBEPSFTZSFRVJTJUPT
RVFTFÒBMBOMBFYJTUFODJBEFNBMUSBUP
I  4FIBODPODSFUBEPMPTQSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓO
USBTMBEFUFDDJÓOEFTJUVBDJÓOEFSJFTHPPNBMUSBUP
FOMBGBNJMJB
J  4FIBWBMPSBEPFMQBQFMEFMBQFSTPOBFEVDBEPSB
FOMBEFUFDDJÓOZDPNVOJDBDJÓOEFMBTTJUVBDJPOFT
EFSJFTHPZPNBMUSBUPJOGBOUJM
K  4FIBWBMPSBEPMBOFDFTJEBEEFNBOUFOFSVOB
BDUJUVESFTQFUVPTBIBDJBMBTEJWFSTBTTJUVBDJPOFT
GBNJMJBSFT
 *NQMFNFOUB BDUJWJEBEFT TPDJPFEVDBUJWBT EJSJHJEBT B
OJÒPTZOJÒBTFOTJUVBDJÓOEFSJFTHPPBDPHJEPTFODFOUSPT
EFNFOPSFTSFMBDJPOÃOEPMBTDPOMPTPCKFUJWPTZMBTFTUSBUFHJBT
NFUPEPMÓHJDBTEFMBJOUFSWFODJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOFNQMFBEPUÊDOJDBTFJOTUSVNFOUPTQBSBMB
PCUFODJÓOEFJOGPSNBDJÓO
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTZOFDFTJ
EBEFTEFMHSVQPZFMDPOUFYUPBTJHOBEP
D  4FIBOPSHBOJ[BEPMPTFTQBDJPTZSFDVSTPTNBUF
SJBMFTZIVNBOPT
E  4FIBOBQMJDBEPFTUSBUFHJBTNFUPEPMÓHJDBT
F  4FIBWBMPSBEPMBOFDFTJEBEEFHFOFSBSVODMJNB
GBNJMJBS EFTFHVSJEBEBGFDUJWBZDPOàBO[B
G  4FIBGBWPSFDJEPMBDPODJMJBDJÓOEFMBTSVUJOBTEFM
DFOUSPDPOMPTSJUNPTJOEJWJEVBMFT
H  4F IBO SFTVFMUP MBT TJUVBDJPOFT EF VSHFODJB F
JNQSFWJTUPT
I  4FIBOBEPQUBEPNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZTFHV
SJEBE
J  4F IBO BEPQUBEP BDUJUVEFT EF FTDVDIB B MBT
QSPQVFTUBTEFMPTOJÒPTZOJÒBTQFSNJUJÊOEPMFT
QBSUJDJQBSBDUJWBNFOUFFOMBTEFDJTJPOFTRVFMFT
BGFDUBO
K  4F IB KVTUJàDBEP MB OFDFTJEBE EFM USBCBKP FO
FRVJQPZEFMBDPMBCPSBDJÓODPOPUSPTQSPGFTJP
OBMFT
 *NQMFNFOUBBDUJWJEBEFTZFTUSBUFHJBTRVFGBWPSFDFOMB
DPMBCPSBDJÓOEFMBGBNJMJBFOFMQSPDFTPTPDJPFEVDBUJWPEFMPT
OJÒPTZOJÒBTSFMBDJPOÃOEPMBTDPOMBTDBSBDUFSÎTUJDBTZOFDFTJ
EBEFTEFMBTNJTNBTZMPTPCKFUJWPTEFMBJOUFSWFODJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTDBOBMFTEFQBSUJDJQBDJÓO
EFMBTGBNJMJBTFOMBJOTUJUVDJÓO
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOFDFTJEBEFTFEVDBUJWBT
ZPEFQBSUJDJQBDJÓOEFMBGBNJMJB
D  4F IBO QSFQBSBEP HVJPOFT QBSB SFVOJPOFT Z
FOUSFWJTUBTDPOMBTGBNJMJBT
E  4F IBO SFBMJ[BEP SFVOJPOFT Z FOUSFWJTUBT
TJHVJFOEPPCKFUJWPTZHVJPOFTFTUBCMFDJEPT
F  4F IB NBOUFOJEP VOB BDUJUVE SFDFQUJWB B MBT
JOJDJBUJWBTZQSPQVFTUBTEFQBSUJDJQBDJÓOEFMBT
GBNJMJBT
G  4FIBOPSHBOJ[BEPMPTSFDVSTPT FTQBDJPTZUJFN
QPTEFBDVFSEPBMPTPCKFUJWPTEFMBBDUJWJEBE
H  4FIBSFTQPOEJEPBOUFTJUVBDJPOFTJNQSFWJTUBT
I  4FIBNBOUFOJEPBDUJUVEQPTJUJWBFOMBSFMBDJÓO
DPOMBTGBNJMJBT
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J  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBTIBCJMJEBEFT
TPDJBMFTEFMBQFSTPOBFEVDBEPSBFOMBTSFMBDJP
OFTDPOMBGBNJMJB
K  4FIBBEBQUBEPMBDPNVOJDBDJÓOBMBTDBSBDUFSÎT
UJDBTEFMBTGBNJMJBT
 &WBMÙBFMQSPDFTPZFMSFTVMUBEPEFMBTJOUFSWFODJPOFT
TPDJPFEVDBUJWBTDPOMPTOJÒPTZOJÒBTBDPHJEPTFODFOUSPTEF
NFOPSFTSFMBDJPOBOEPMBFWBMVBDJÓODPOMBTWBSJBCMFTSFMFWBO
UFTZMPTQSPUPDPMPTFTUBCMFDJEPTFOMBJOTUJUVDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EJTFÒBEP P TFMFDDJPOBEP JOTUSVNFOUPT
BEFDVBEPTQBSBPCUFOFSJOGPSNBDJÓOEFMPTOJÒPT
ZOJÒBT
C  4F IBO FTUBCMFDJEP MBT FTUSBUFHJBT  UÊDOJDBT F
JOTUSVNFOUPTEFTFHVJNJFOUPZFWBMVBDJÓOEFMB
JOUFSWFODJÓO
D  4FIBOBQMJDBEPMPTJOTUSVNFOUPTEFFWBMVBDJÓO
TJHVJFOEPFMQSPDFEJNJFOUPDPSSFDUP
E  4FIBJOUFSQSFUBEPDPSSFDUBNFOUFMBJOGPSNBDJÓO
PCUFOJEB
F  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT BTQFDUPT RVF IBZ RVF
NPEJàDBSFOMBJOUFSWFODJÓO
G  4FIBOQSPQVFTUPMBTNFEJEBTOFDFTBSJBTQBSB
NFKPSBSMBJOUFSWFODJÓO
H  4F IB JOGPSNBEP B MPT NJFNCSPT EFM FRVJQP
TJHVJFOEPMPTQSPUPDPMPTFTUBCMFDJEPT
I  4FIBOJEFOUJàDBEPTJUVBDJPOFTRVFSFRVJFSFOMB
QBSUJDJQBDJÓOEFPUSPTQSPGFTJPOBMFTZMBTQBVUBT
EFBDUVBDJÓOBTFHVJS
J  4FIBJOGPSNBEPBMBTGBNJMJBTEFMQSPHSFTPEFM
OJÒPPOJÒBEFGPSNBJOEJWJEVBMJ[BEBZDPNQSFO
TJCMF
K  4F IB WBMPSBEP MB JNQPSUBODJB EF EFTUBDBS MPT
BTQFDUPTQPTJUJWPTEFMBFWPMVDJÓOEFMOJÒPZMB
OJÒBFOMBTJOGPSNBDJPOFTGBDJMJUBEBTBMBGBNJMJB
 &WBMÙBFMQSPDFTPZFMSFTVMUBEPEFMBTJOUFSWFODJPOFTDPO
GBNJMJBTJEFOUJàDBOEPMBTWBSJBCMFTSFMFWBOUFTFOFMQSPDFTPZ
KVTUJàDBOEPTVFMFDDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTJOEJDBEPSFTEFFWBMVB
DJÓO
C  4F IBO EJTFÒBEP P TFMFDDJPOBEP JOTUSVNFOUPT
BEFDVBEPT QBSB PCUFOFS JOGPSNBDJÓO TPCSF MB
TJUVBDJÓOGBNJMJBS MBTOFDFTJEBEFTFEVDBUJWBTEF
MBGBNJMJB MBTQPTJCJMJEBEFTZEFTFPTGBNJMJBSFTEF
QBSUJDJQBDJÓO
D  4FIBOBQMJDBEPDPSSFDUBNFOUFMPTJOTUSVNFOUPT
EFFWBMVBDJÓO
E  4FIBOSFDPHJEPFJOUFSQSFUBEPDPSSFDUBNFOUFMPT
EBUPT
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTEFTWJBDJPOFTSFTQFDUPB
MPQSFWJTUPFOMBJOUFSWFODJÓO
G  4F IBO QSPQVFTUP NFEJEBT EF DPSSFDDJÓO FO
TJUVBDJPOFTQSPCMFNÃUJDBT
H  4FIBOWBMPSBEPMBOFDFTJEBEEFMBQBSUJDJQBDJÓO
EFMBGBNJMJBFOMBFWBMVBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓO
I  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFNBOUFOFSVOB
BDUJUVE QFSNBOFOUF EF NFKPSB FO MB FàDBDJB Z
DBMJEBEEFMTFSWJDJP
%VSBDJÓOIPSBT

$POUFOJEPTCÃTJDPT
1MBOJàDBDJÓO EF QSPHSBNBT Z BDUJWJEBEFT EF JOUFSWFODJÓO
TPDJPFEVDBUJWBDPONFOPSFT
 *OGBODJB
 -FHJTMBDJÓOTPCSFMBJOGBODJBEFSFDIPTZQSPUFDDJÓO
 0SHBOJTNPT JOUFSOBDJPOBMFT SFMBDJPOBEPT DPO MB
JOGBODJB
 -BQSPUFDDJÓOBNFOPSFT"TQFDUPTKVSÎEJDPT3FDVS
TPTEFJOUFSWFODJÓO
 7BMPSBDJÓOEFMPTQSPHSBNBTZTFSWJDJPTEFBUFODJÓO
BMBJOGBODJBDPNPSFTQVFTUBBEJWFSTBTTJUVBDJPOFT
GBNJMJBSFT
 1SPHSBNBTEFDBSÃDUFSBTJTUFODJBMZEFBQPZPBNFOP
SFTFOTJUVBDJÓOEFSJFTHP
 5PNBEFDPODJFODJBBDFSDBEFMBJOáVFODJBEFMDPO
DFQUPEFJOGBODJBFOMBEFàOJDJÓOEFMPTNPEFMPTEF
JOUFSWFODJÓO
1MBOJàDBDJÓOEFQSPHSBNBTZBDUJWJEBEFTEFJOUFSWFODJÓODPO
GBNJMJBT
 'BNJMJB&WPMVDJÓO
 *EFOUJàDBDJÓOEFMBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHPTPDJBMFO
GBNJMJBT1SFWFODJÓO
 &MNBMUSBUPJOGBOUJM
 7BMPSBDJÓOEFMQBQFMEFMFEVDBEPSPFEVDBEPSBFOMB
EFUFDDJÓOZOPUJàDBDJÓOEFMNBMUSBUPJOGBOUJM
 "OÃMJTJTEFMPTBTQFDUPTMFHBMFTEFMBJOUFSWFODJÓO
DPOGBNJMJBT
 -BJOUFSWFODJÓODPOMBTGBNJMJBTFOMPTÃNCJUPTFEV
DBUJWPZTPDJBM4FSWJDJPTZQSPHSBNBT
 .PEFMPTEFJOUFSWFODJÓODPOMBTGBNJMJBT
 5PNBEFDPODJFODJBBDFSDBEFMBJNQPSUBODJBEFMB
DPMBCPSBDJÓOEFMBTGBNJMJBTFOFMQSPDFTPTPDJPFEV
DBUJWPEFMPTOJÒPTZOJÒBT
*NQMFNFOUBDJÓOEFQSPHSBNBTZBDUJWJEBEFTTPDJPFEVDBUJWBT
DPONFOPSFT
 -PTEPDVNFOUPTEFVODFOUSPEFNFOPSFTQSPZFDUP
FEVDBUJWPEFDFOUSPZQSPZFDUPFEVDBUJWPJOEJWJEVBM
 "OÃMJTJTEFFTUSBUFHJBTNFUPEPMÓHJDBT
 &MJOHSFTPFOFMDFOUSP
 5PNBEFDPODJFODJBEFMBOFDFTJEBEEFDPPSEJOBDJÓO
ZFMUSBCBKPFOFRVJQPDPOPUSPTQSPGFTJPOBMFT
 'VODJPOFTZUBSFBTEFMFEVDBEPSPFEVDBEPSBJOGBOUJM
FOMPTTFSWJDJPTTPDJBMFTEFBUFODJÓOBMBJOGBODJB
 $PPSEJOBDJÓODPOFMFRVJQPEFUSBCBKPZPUSPTQSPGF
TJPOBMFT
*NQMFNFOUBDJÓOEFQSPHSBNBT BDUJWJEBEFTZFTUSBUFHJBTEF
JOUFSWFODJÓODPOGBNJMJBT
 -BFOUSFWJTUB&MBCPSBDJÓOZSFBMJ[BDJÓOEFFOUSFWJT
UBT
 0SHBOJ[BDJÓOEFSFVOJPOFTDPOMBTGBNJMJBT
 1SPCMFNBTGSFDVFOUFTFOMBTSFMBDJPOFTDPOMBTGBNJ
MJBT
 .BUFSJBMFTQBSBFMUSBCBKPDPOMBTGBNJMJBT.PEFMPT
 1BQFMZBDUJUVEFTEFMFEVDBEPSPFEVDBEPSBJOGBOUJM
FOMBJOUFSWFODJÓODPOGBNJMJBT
 7BMPSBDJÓOEFMQBQFMEFMBTBDUJUVEFTZIBCJMJEBEFTEF
MBQFSTPOBFEVDBEPSBFOMBSFBMJ[BDJÓOEFFOUSFWJTUBT
ZSFVOJPOFT
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&WBMVBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓOTPDJPFEVDBUJWBDPONFOPSFT
 $BSBDUFSÎTUJDBTEFMBFWBMVBDJÓOFOFMÃNCJUPTPDJP
FEVDBUJWP
 -PTTJTUFNBTEFDBMJEBEFOMPTTFSWJDJPTTPDJBMFTEF
BUFODJÓOBMBJOGBODJB
 "OÃMJTJTEFMBTWBSJBCMFTQFSTPOBMFTZDPOUFYUVBMFT
SFMFWBOUFTQBSBMBFWBMVBDJÓO
 *OTUSVNFOUPTQBSBMBSFDPHJEBEFJOGPSNBDJÓO.PEF
MPT
 *OTUSVNFOUPTQBSBMBFWBMVBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓO
TPDJPFEVDBUJWB.PEFMPT
 *OGPSNFTEFMQSPDFTPEFFWBMVBDJÓO
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFMBDPPSEJOBDJÓOZFM
USBCBKP FO FRVJQP FO MB FWBMVBDJÓO EF MB JOUFSWFO
DJÓO
&WBMVBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓODPOGBNJMJBT
 "OÃMJTJTEFMBTWBSJBCMFTQFSTPOBMFTZDPOUFYUVBMFT
SFMFWBOUFTQBSBMBFWBMVBDJÓO
 *OTUSVNFOUPTQBSBMBSFDPHJEBEFJOGPSNBDJÓO.PEF
MPT
 *OTUSVNFOUPTQBSBMBFWBMVBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓO
.PEFMPT
 *OGPSNFT
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFMBDPOàEFODJBMJEBEEF
MBJOGPSNBDJÓOFOMBJOUFSWFODJÓOGBNJMJBS
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTEF
 0SHBOJ[BDJÓO FKFDVDJÓOZFWBMVBDJÓOEFJOUFSWFODJP
OFTTPDJPFEVDBUJWBTDPONFOPSFTEFBBÒPTFO
TJUVBDJÓOEFSJFTHPPBDPHJEPTFODFOUSPTEFNFOP
SFT
 0SHBOJ[BDJÓO  FKFDVDJÓO Z FWBMVBDJÓO EF JOUFSWFO
DJPOFTEJSJHJEBTBGBWPSFDFSMBDPMBCPSBDJÓOEFMBT
GBNJMJBTFOFMQSPDFTPTPDJPFEVDBUJWPEFMPTOJÒPTZ
OJÒBTZ FOTVDBTP NFKPSBSTVTQBVUBTFEVDBUJWBT
ZPEFDSJBO[B

-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPEFFOTFÒBO[BBQSFO
EJ[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPFTUÃO
SFMBDJPOBEBTDPO
 &MEJTFÒPEFQSPHSBNBTZBDUJWJEBEFTTPDJPFEVDB
UJWBT EJSJHJEBT B NFOPSFT FO TJUVBDJÓO EF SJFTHP P
BDPHJEBQBSUJFOEPEFMNBSDPUFÓSJDPEFMPTTJTUFNBT
ZTFSWJDJPTEFQSPUFDDJÓOBMBJOGBODJBZEFMBTEJSFD
USJDFTHFOFSBMFTFTUBCMFDJEBTFOVOBJOTUJUVDJÓOSFBM
PàDUJDJB
 &MEJTFÒPEFQSPHSBNBTZBDUJWJEBEFTEFJOUFSWFODJÓO
DPOGBNJMJBT QBSUJFOEPEFTJUVBDJPOFTSFBMFTPàDUJ
DJBT ZMBTFMFDDJÓOFJNQMFNFOUBDJÓOEFFTUSBUFHJBT
NFUPEPMÓHJDBT RVF GBWPSF[DBO TV QBSUJDJQBDJÓO Z
NFKPSFOTVDPNQFUFODJBFEVDBUJWB
 -BSFBMJ[BDJÓOEFFOUSFWJTUBTZSFVOJPOFTBOBMJ[BOEP
MBTIBCJMJEBEFTTPDJBMFTZEFSFMBDJÓOJOUFSQFSTPOBM
OFDFTBSJBTFODBEBDBTP
 -BFWBMVBDJÓOEFMBTJOUFSWFODJPOFTTJHVJFOEPQSPDF
EJNJFOUPTEFDBMJEBEJNQMBOUBEPTFOMBTJOTUJUVDJPOFT
PFMBCPSBOEPZTFMFDDJPOBEPMPTJOTUSVNFOUPTBEF
DVBEPT
 -BFKFDVDJÓOEFUSBCBKPTFOFRVJQP
 -BBQMJDBDJÓOEFDSJUFSJPTFJOEJDBEPSFTRVFQFSNJUBO
MBNFKPSBEFMBFàDBDJBZMBDBMJEBEEFMTFSWJDJP
 -BBVUPFWBMVBDJÓOEFMUSBCBKPSFBMJ[BEP
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM1SPZFDUPEFBUFODJÓOBMBJOGBODJB
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZ$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 *EFOUJàDBOFDFTJEBEFTEFMTFDUPSQSPEVDUJWP SFMBDJPOÃO
EPMBTDPOQSPZFDUPTUJQPRVFMBTQVFEBOTBUJTGBDFS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBTGVODJPOFTTF
EFTBSSPMMBOFOFMTFDUPSEFMBFEVDBDJÓOGPSNBMZOPGPSNBMBTÎ
DPNPFOFMEFMPTTFSWJDJPTTPDJBMFTEFBUFODJÓOBNFOPSFT
EFBBÒPT

B  4FIBODMBTJàDBEPMBTFNQSFTBTEFMTFDUPSQPS
TVTDBSBDUFSÎTUJDBTPSHBOJ[BUJWBTZFMUJQPEFQSP
EVDUPPTFSWJDJPRVFPGSFDFS
C  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMBTFNQSFTBTUJQPJOEJDBOEP
MBFTUSVDUVSBPSHBOJ[BUJWBZMBTGVODJPOFTEFDBEB
EFQBSUBNFOUP
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOFDFTJEBEFTNÃTEFNBO
EBEBTBMBTFNQSFTBT
E  4FIBOWBMPSBEPMBTPQPSUVOJEBEFTEFOFHPDJP
QSFWJTJCMFTFOFMTFDUPS
F  4FIBJEFOUJàDBEPFMUJQPEFQSPZFDUPSFRVFSJEP
QBSBEBSSFTQVFTUBBMBTEFNBOEBTQSFWJTUBT
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTFTQFDÎà
DBTSFRVFSJEBTBMQSPZFDUP
H  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT PCMJHBDJPOFT àTDBMFT 
MBCPSBMFTZEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTZTVTDPO
EJDJPOFTEFBQMJDBDJÓO
I  4FIBOJEFOUJàDBEPQPTJCMFTBZVEBTPTVCWFODJP
OFTQBSBMBJODPSQPSBDJÓOEFOVFWBTUFDOPMPHÎBT
EFQSPEVDDJÓOPEFTFSWJDJPRVFTFQSPQPOFO
J  4FIBFMBCPSBEPFMHVJÓOEFUSBCBKPRVFTFWBB
TFHVJSQBSBMBFMBCPSBDJÓOEFMQSPZFDUP

-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB C D E F G H K L ZM EFMDJDMPGPSNBUJWPZ
MBTDPNQFUFODJBTB C D E F H J ZK EFMUÎUVMP

 %JTFÒB QSPZFDUPT SFMBDJPOBEPT DPO MBT DPNQFUFODJBT
FYQSFTBEBTFOFMUÎUVMP JODMVZFOEPZEFTBSSPMMBOEPMBTGBTFT
RVFMPDPNQPOFO

-BGVODJÓOEFPSHBOJ[BDJÓOJODMVZFBTQFDUPTDPNPMBEFUFD
DJÓO EF OFDFTJEBEFT Z MB FMBCPSBDJÓO EF MB QSPHSBNBDJÓO
FTQFDJàDBOEPUPEPTTVTFMFNFOUPT
-BGVODJÓOEFFKFDVDJÓOJODMVZFMBSFDPHJEBEFJOGPSNBDJÓO
EF MPT OJÒPT Z OJÒBT Z TVT GBNJMJBT  MB PSHBOJ[BDJÓO EF MB
BDUVBDJÓOZMBQSFWJTJÓOEFDPOUJOHFODJBT FMEFTBSSPMMPEFMB
BDUVBDJÓOQSPQJBNFOUFEJDIB MBBQMJDBDJÓOEFMBTFTUSBUFHJBT
EFJOUFSWFODJÓOFTUBCMFDJEBTFOMBQSPHSBNBDJÓOZMBFMBCP
SBDJÓOZDVNQMJNFOUBDJÓOEFMBEPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEBBM
QSPDFTP
'JOBMNFOUF MBGVODJÓOEFFWBMVBDJÓOTFSFàFSFBMDPOUSPMZ
TFHVJNJFOUPEFMBTBDUJWJEBEFT
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$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBSFDPQJMBEPJOGPSNBDJÓOSFMBUJWBBMPTBTQFD
UPTRVFWBOBTFSUSBUBEPTFOFMQSPZFDUP
C  4FIBSFBMJ[BEPFMFTUVEJPEFWJBCJMJEBEUÊDOJDB
EFMNJTNP
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTGBTFTPQBSUFTRVFDPN
QPOFOFMQSPZFDUPZTVDPOUFOJEP
E  4FIBOFTUBCMFDJEPMPTPCKFUJWPTRVFTFQSFUFO
EFODPOTFHVJSJEFOUJàDBOEPTVBMDBODF
F  4FIBOQSFWJTUPMPTSFDVSTPTNBUFSJBMFTZQFSTP
OBMFTOFDFTBSJPTQBSBSFBMJ[BSMP
G  4F IB SFBMJ[BEP FM QSFTVQVFTUP FDPOÓNJDP
DPSSFTQPOEJFOUF
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOFDFTJEBEFTEFàOBODJB
DJÓOQBSBMBQVFTUBFONBSDIBEFMNJTNP
I  4F IB EFàOJEP Z FMBCPSBEP MB EPDVNFOUBDJÓO
OFDFTBSJBQBSBTVEJTFÒP
J  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTBTQFDUPTRVFTFEFCFO
DPOUSPMBSQBSBHBSBOUJ[BSMBDBMJEBEEFMQSPZFDUP
 1MBOJàDB MB JNQMFNFOUBDJÓO P FKFDVDJÓO EFM QSPZFDUP 
EFUFSNJOBOEP FM QMBO EF JOUFSWFODJÓO Z MB EPDVNFOUBDJÓO
BTPDJBEB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOTFDVFODJBEPMBTBDUJWJEBEFTPSEFOÃOEP
MBTFOGVODJÓOEFMBTOFDFTJEBEFTEFJNQMFNFO
UBDJÓO
C  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTSFDVSTPTZMBMPHÎTUJDB
OFDFTBSJBQBSBDBEBBDUJWJEBE
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOFDFTJEBEFTEFQFSNJTPT
ZBVUPSJ[BDJPOFTQBSBMMFWBSBDBCPMBTBDUJWJEB
EFT
E  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFBDUVB
DJÓOPFKFDVDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFT4FIBOJEFOUJ
àDBEPMPTSJFTHPTJOIFSFOUFTBMBJNQMFNFOUBDJÓO
EFàOJFOEPFMQMBOEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTZMPT
NFEJPTZFRVJQPTOFDFTBSJPT
F  4F IBO QMBOJàDBEP MB BTJHOBDJÓO EF SFDVSTPT
NBUFSJBMFT Z IVNBOPT Z MPT UJFNQPT EF FKFDV
DJÓO
G  4FIBIFDIPMBWBMPSBDJÓOFDPOÓNJDBRVFEBSFT
QVFTUBBMBTDPOEJDJPOFTEFMBJNQMFNFOUBDJÓO
H  4F IB EFàOJEP Z FMBCPSBEP MB EPDVNFOUBDJÓO
OFDFTBSJBQBSBMBJNQMFNFOUBDJÓOPFKFDVDJÓO
 %FàOFMPTQSPDFEJNJFOUPTQBSBFMTFHVJNJFOUPZDPOUSPMFO
MBFKFDVDJÓOEFMQSPZFDUP KVTUJàDBOEPMBTFMFDDJÓOEFWBSJBCMFT
FJOTUSVNFOUPTFNQMFBEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBEFàOJEPFMQSPDFEJNJFOUPEFFWBMVBDJÓOEF
MBTBDUJWJEBEFTPJOUFSWFODJPOFT
C  4FIBOEFàOJEPMPTJOEJDBEPSFTEFDBMJEBEQBSB
SFBMJ[BSMBFWBMVBDJÓO
D  4FIBEFàOJEPFMQSPDFEJNJFOUPQBSBMBFWBMVB
DJÓOEFMBTJODJEFODJBTRVFQVFEBOQSFTFOUBSTF
EVSBOUFMBSFBMJ[BDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFT TVQPTJ
CMFTPMVDJÓOZSFHJTUSP
E  4FIBEFàOJEPFMQSPDFEJNJFOUPQBSBHFTUJPOBS
MPT QPTJCMFT DBNCJPT FO MPT SFDVSTPT Z FO MBT
BDUJWJEBEFT JODMVZFOEPFMTJTUFNBEFSFHJTUSPEF
MPTNJTNPT

F  4F IB EFàOJEP Z FMBCPSBEP MB EPDVNFOUBDJÓO
OFDFTBSJBQBSBMBFWBMVBDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFTZ
EFMQSPZFDUP
G  4FIBFTUBCMFDJEPFMQSPDFEJNJFOUPQBSBMBQBSUJDJ
QBDJÓOFOMBFWBMVBDJÓOEFMPTVTVBSJPTPDMJFOUFT
ZTFIBOFMBCPSBEPMPTEPDVNFOUPTFTQFDÎàDPT
H  4FIBFTUBCMFDJEPVOTJTUFNBQBSBHBSBOUJ[BSFM
DVNQMJNJFOUPEFMQMJFHPEFDPOEJDJPOFTEFMQSP
ZFDUPDVBOEPFTUFFYJTUF
%VSBDJÓOIPSBT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPDPNQMFNFOUBMBGPSNBDJÓOEFPUSPTNÓEVMPTQSP
GFTJPOBMFTFOMBTGVODJPOFTEFBOÃMJTJTEFMDPOUFYUP EJTFÒPZ
PSHBOJ[BDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓOZQMBOJàDBDJÓOEFMBFWBMVB
DJÓOEFMBNJTNB
-BGVODJÓOEFBOÃMJTJTEFMDPOUFYUPJODMVZFMBTTVCGVODJPOFT
EFSFDPQJMBDJÓOEFJOGPSNBDJÓO JEFOUJàDBDJÓOZQSJPSJ[BDJÓO
EFOFDFTJEBEFT JEFOUJàDBDJÓOEFMPTBTQFDUPTRVFGBDJMJUBOP
EJàDVMUBOFMEFTBSSPMMPEFMBQPTJCMFJOUFSWFODJÓO
-BGVODJÓOEFEJTFÒPEFMBJOUFSWFODJÓOUJFOFDPNPPCKFUJWP
FTUBCMFDFSMBTMÎOFBTHFOFSBMFTEFMBNJTNBQBSBEBSSFT
QVFTUBBMBTOFDFTJEBEFTEFUFDUBEBTEFàOJÊOEPMBFOUPEPT
TVTBTQFDUPT*ODMVZFMBTTVCGVODJPOFTEFEFàOJDJÓOPBEBQ
UBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓO QSJPSJ[BDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFMBT
BDDJPOFT QMBOJàDBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓO EFUFSNJOBDJÓOEF
SFDVSTPT QMBOJàDBDJÓOEFMBFWBMVBDJÓOZEJTFÒPEFEPDVNFO
UBDJÓOZEFMQMBOEFBUFODJÓOBMDMJFOUF
-BGVODJÓOEFPSHBOJ[BDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓOJODMVZFMBTGVO
DJPOFTEFEFUFDDJÓOEFEFNBOEBTZOFDFTJEBEFT QSPHSBNB
DJÓO HFTUJÓO DPPSEJOBDJÓOZTVQFSWJTJÓOEFMBJOUFSWFODJÓOZ
FMBCPSBDJÓOEFJOGPSNFT
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBTGVODJPOFT
TFEFTBSSPMMBOUBOUPFOFMTFDUPSEFMBFEVDBDJÓOGPSNBMZ
OPGPSNBMDPNPFOFMEFMPTTFSWJDJPTTPDJBMFTEFBUFODJÓOB
NFOPSFTEFBBÒPT
1PS TVT QSPQJBT DBSBDUFSÎTUJDBT  MB GPSNBDJÓO EFM NÓEVMP
TF SFMBDJPOB DPO UPEPT MPT PCKFUJWPT HFOFSBMFT EFM DJDMP Z
UPEBTMBTDPNQFUFODJBTQSPGFTJPOBMFT QFSTPOBMFTZTPDJBMFT
TJHVJFOUFTFYDFQUPFOMPSFMBUJWPBMBJNQMFNFOUBDJÓOEFEJGF
SFOUFTBTQFDUPTEFMBJOUFSWFODJÓOEJTFÒBEB
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPEFFOTFÒBO[BBQSFO
EJ[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPFTUÃO
SFMBDJPOBEBTDPO
 -BFKFDVDJÓOEFUSBCBKPTFOFRVJQP
 -BBVUPFWBMVBDJÓOEFMUSBCBKPSFBMJ[BEP
 -BBVUPOPNÎBZMBJOJDJBUJWB
 &MVTPEFMBT5*$T
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM1SJNFSPTBVYJMJPT
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 3FBMJ[BMBWBMPSBDJÓOJOJDJBMEFMBBTJTUFODJBFOVOBVSHFO
DJBEFTDSJCJFOEPSJFTHPT SFDVSTPTEJTQPOJCMFTZUJQPEFBZVEB
OFDFTBSJB
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$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBBTFHVSBEPMB[POBTFHÙOFMQSPDFEJNJFOUP
PQPSUVOP
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTEFBVUPQSPUFDDJÓO
FOMBNBOJQVMBDJÓOEFQFSTPOBTBDDJEFOUBEBT
D  4FIBEFTDSJUPFMDPOUFOJEPNÎOJNPEFVOCPUJRVÎO
EFVSHFODJBTZMBTJOEJDBDJPOFTEFMPTQSPEVDUPT
ZNFEJDBNFOUPT
E  4FIBOFTUBCMFDJEPMBTQSJPSJEBEFTEFBDUVBDJÓO
FONÙMUJQMFTWÎDUJNBT
F  4FIBOEFTDSJUPMPTQSPDFEJNJFOUPTQBSBWFSJàDBS
MBQFSNFBCJMJEBEEFMBTWÎBTBÊSFBT
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDPOEJDJPOFTEFGVODJPOB
NJFOUPBEFDVBEBTEFMBWFOUJMBDJÓOPYJHFOBDJÓO
H  4FIBOEFTDSJUPZFKFDVUBEPMPTQSPDFEJNJFOUPT
EFBDUVBDJÓOFODBTPEFIFNPSSBHJBT
I  4FIBOEFTDSJUPQSPDFEJNJFOUPTQBSBDPNQSPCBS
FMOJWFMEFDPOTDJFODJB
J  4FIBOUPNBEPMBTDPOTUBOUFTWJUBMFT
K  4F IB JEFOUJàDBEP MB TFDVFODJB EF BDUVBDJÓO
TFHÙO QSPUPDPMP FTUBCMFDJEP QPS FM *-$03
$PNJUÊEF$PPSEJOBDJÓO*OUFSOBDJPOBMTPCSFMB
3FTVDJUBDJÓO 
 "QMJDBUÊDOJDBTEFTPQPSUFWJUBMCÃTJDPEFTDSJCJÊOEPMBTZ
SFMBDJPOÃOEPMBTDPOFMPCKFUJWPBDPOTFHVJS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTGVOEBNFOUPTEFMBSFTVDJUB
DJÓODBSEJPQVMNPOBS
C  4FIBOBQMJDBEPUÊDOJDBTEFBQFSUVSBEFMBWÎB
BÊSFB
D  4FIBOBQMJDBEPUÊDOJDBTEFTPQPSUFWFOUJMBUPSJP
ZDJSDVMBUPSJP
E  4FIBSFBMJ[BEPEFTàCSJMBDJÓOFYUFSOBTFNJBVUP
NÃUJDB %&" 
F  4FIBOBQMJDBEPNFEJEBTQPTUSFBOJNBDJÓO
G  4FIBOJOEJDBEPMBTMFTJPOFT QBUPMPHÎBTPUSBV
NBUJTNPTNÃTGSFDVFOUFT
H  4FIBEFTDSJUPMBWBMPSBDJÓOQSJNBSJBZTFDVOEBSJB
EFMBDDJEFOUBEP
I  4FIBOBQMJDBEPQSJNFSPTBVYJMJPTBOUFMFTJPOFT
QPSBHFOUFTGÎTJDPT RVÎNJDPTZCJPMÓHJDPT
J  4FIBOBQMJDBEPQSJNFSPTBVYJMJPTBOUFQBUPMPHÎBT
PSHÃOJDBTEFVSHFODJB
K  4FIBOFTQFDJàDBEPDBTPTPDJSDVOTUBODJBTFO
MPTRVFOPTFEFCFJOUFSWFOJS
 "QMJDBQSPDFEJNJFOUPTEFJONPWJMJ[BDJÓOZNPWJMJ[BDJÓOEF
WÎDUJNBTTFMFDDJPOBOEPMPTNFEJPTNBUFSJBMFTZMBTUÊDOJDBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

B  4FIBOFGFDUVBEPMBTNBOJPCSBTOFDFTBSJBTQBSB
BDDFEFSBMBWÎDUJNB
C  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT NFEJPT NBUFSJBMFT EF
JONPWJMJ[BDJÓOZNPWJMJ[BDJÓO
D  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMBTNFEJEBTQPTUVSBMFTBOUF
VOMFTJPOBEP
E  4FIBOEFTDSJUPMBTSFQFSDVTJPOFTEFVOBNPWJMJ
[BDJÓOZUSBTMBEPJOBEFDVBEPT
F  4FIBODPOGFDDJPOBEPTJTUFNBTQBSBMBJONPWJMJ
[BDJÓOZNPWJMJ[BDJÓOEFFOGFSNPTBDDJEFOUBEPT
DPONBUFSJBMFTDPOWFODJPOBMFTFJOFTQFDÎàDPTP
NFEJPTEFGPSUVOB

G  4FIBOBQMJDBEPOPSNBTZQSPUPDPMPTEFTFHVSJ
EBEZEFBVUPQSPUFDDJÓOQFSTPOBM
 "QMJDBUÊDOJDBTEFBQPZPQTJDPMÓHJDPZEFBVUPDPOUSPMBM
BDDJEFOUBEPZBDPNQBÒBOUFT EFTDSJCJFOEPZBQMJDBOEPMBT
FTUSBUFHJBTEFDPNVOJDBDJÓOBEFDVBEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMBTFTUSBUFHJBTCÃTJDBTEFDPNV
OJDBDJÓODPOFMBDDJEFOUBEPZTVTBDPNQBÒBO
UFT
C  4FIBOEFUFDUBEPMBTOFDFTJEBEFTQTJDPMÓHJDBT
EFMBDDJEFOUBEP
D  4F IBO BQMJDBEP UÊDOJDBT CÃTJDBT EF TPQPSUF
QTJDPMÓHJDPQBSBNFKPSBSFMFTUBEPFNPDJPOBMEFM
BDDJEFOUBEP
E  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFJOGVOEJSDPO
àBO[BZPQUJNJTNPBMBDDJEFOUBEPEVSBOUFUPEB
MBBDUVBDJÓO
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTGBDUPSFTRVFQSFEJTQPOFO
BMBBOTJFEBEFOMBTTJUVBDJPOFTEFBDDJEFOUF 
FNFSHFODJBZEVFMP
G  4FIBOFTQFDJàDBEPMBTUÊDOJDBTBFNQMFBSQBSB
DPOUSPMBS VOB TJUVBDJÓO EF EVFMP  BOTJFEBE Z
BOHVTUJBPBHSFTJWJEBE
H  4FIBOFTQFDJàDBEPMBTUÊDOJDBTBFNQMFBSQBSB
TVQFSBSQTJDPMÓHJDBNFOUFFMGSBDBTPFOMBQSFT
UBDJÓOEFMBVYJMJP
I  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFBVUPDPOUSPMBSTF
BOUFTJUVBDJPOFTEFFTUSÊT
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
7BMPSBDJÓOJOJDJBMEFMBBTJTUFODJBFOVSHFODJB
 4JTUFNBTEFFNFSHFODJBT
 0CKFUJWPTZMÎNJUFTEFMPTQSJNFSPTBVYJMJPT
 .BSDPMFHBM SFTQPOTBCJMJEBEZÊUJDBQSPGFTJPOBM
 5JQPTEFBDDJEFOUFTZTVTDPOTFDVFODJBT
 4JHOPTEFDPNQSPNJTPWJUBMFOBEVMUP OJÒPPOJÒBZ
MBDUBOUF
 .ÊUPEPTZNBUFSJBMFTEFQSPUFDDJÓOEFMB[POB
 .FEJEBTEFBVUPQSPUFDDJÓOQFSTPOBM
 #PUJRVÎOEFQSJNFSPTBVYJMJPT
 1SJPSJEBEFTEFBDUVBDJÓOFONÙMUJQMFTWÎDUJNBT.ÊUP
EPTEFUSJBKFTJNQMF
 4JHOPTZTÎOUPNBTEFVSHFODJB
 7BMPSBDJÓOEFMOJWFMEFDPOTDJFODJB
 5PNBEFDPOTUBOUFTWJUBMFT
 1SPUPDPMPTEFFYQMPSBDJÓO
 5FSNJOPMPHÎBNÊEJDPTBOJUBSJBFOQSJNFSPTBVYJMJPT
 1SPUPDPMPEFUSBOTNJTJÓOEFMBJOGPSNBDJÓO
"QMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFTPQPSUFWJUBM
 $POUSPMEFMBQFSNFBCJMJEBEEFMBTWÎBTBÊSFBT
 3FTVDJUBDJÓODBSEJPQVMNPOBSCÃTJDB
 %FTàCSJMBDJÓOFYUFSOBTFNJBVUPNÃUJDB %&" 
 7BMPSBDJÓOEFMBDDJEFOUBEP
 "UFODJÓOJOJDJBMFOMFTJPOFTQPSBHFOUFTGÎTJDPT USBV
NBUJTNPT DBMPSPGSÎP FMFDUSJDJEBEZSBEJBDJPOFT 
 "UFODJÓOJOJDJBMFOMFTJPOFTQPSBHFOUFTRVÎNJDPTZ
CJPMÓHJDPT
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 "UFODJÓOJOJDJBMFOQBUPMPHÎBPSHÃOJDBEFVSHFODJB
 "DUVBDJÓOMJNJUBEBBMNBSDPEFTVTDPNQFUFODJBT
"QMJDBDJÓOEFQSPDFEJNJFOUPTEFJONPWJMJ[BDJÓOZNPWJMJ[B
DJÓO
 &WBMVBDJÓOEFMBOFDFTJEBEEFUSBTMBEP
 1PTJDJPOFTEFTFHVSJEBEZFTQFSB
 5ÊDOJDBTEFJONPWJMJ[BDJÓO
 5ÊDOJDBTEFNPWJMJ[BDJÓO
 $POGFDDJÓOEFDBNJMMBTZNBUFSJBMFTEFJONPWJMJ[B
DJÓO
"QMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFBQPZPQTJDPMÓHJDPZEFBVUPDPO
USPM
 &TUSBUFHJBTCÃTJDBTEFDPNVOJDBDJÓO
 7BMPSBDJÓOEFMQBQFMEFMQSJNFSJOUFSWJOJFOUF
 5ÊDOJDBT GBDJMJUBEPSBT EF MB DPNVOJDBDJÓO JOUFSQFS
TPOBM
 'BDUPSFTRVFQSFEJTQPOFOBMBBOTJFEBEFOTJUVBDJP
OFTEFBDDJEFOUFPFNFSHFODJB
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFQSFWFODJÓOZTFHVSJEBE
&TUB GVODJÓO EF QSFWFODJÓO Z TFHVSJEBE JODMVZF BTQFDUPT
DPNP
 "QMJDBDJÓOEFQSJNFSPTBVYJMJPT
 (FOFSBDJÓOEFFOUPSOPTTFHVSPT

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBGPSNBDJÓO
QFSNBOFOUFDPNPGBDUPSDMBWFQBSBMBFNQMFBCJ
MJEBEZMBBEBQUBDJÓOBMBTFYJHFODJBTEFMQSPDFTP
QSPEVDUJWP
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTJUJOFSBSJPTGPSNBUJWPTQSP
GFTJPOBMFTSFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJPOBM
EFMFEVDBEPSPFEVDBEPSBJOGBOUJM
D  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT BQUJUVEFT Z BDUJUVEFT
SFRVFSJEBTQBSBMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBMSFMBDJP
OBEBDPOFMQFSàMEFMUÎUVMP
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTZBDJNJFOUPT
EFFNQMFPZEFJOTFSDJÓOMBCPSBMQBSBFMUÊDOJDP
TVQFSJPSFOFEVDBDJÓOJOGBOUJM
F  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTUÊDOJDBTVUJMJ[BEBTFOFM
QSPDFTPEFCÙTRVFEBEFFNQMFP
G  4FIBOQSFWJTUPMBTBMUFSOBUJWBTEFBVUPFNQMFP
FOMPTTFDUPSFTQSPGFTJPOBMFTSFMBDJPOBEPTDPO
FMUÎUVMP
H  4FIBSFBMJ[BEPMBWBMPSBDJÓOEFMBQFSTPOBMJEBE 
BTQJSBDJPOFT BDUJUVEFTZGPSNBDJÓOQSPQJBQBSBMB
UPNBEFEFDJTJPOFT
 "QMJDBMBTFTUSBUFHJBTEFMUSBCBKPFOFRVJQP WBMPSBOEPTV
FàDBDJBZFàDJFODJBQBSBMBDPOTFDVDJÓOEFMPTPCKFUJWPTEF
MBPSHBOJ[BDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

-PTBQSFOEJ[BKFTSFBMJ[BEPTFOFTUFNÓEVMPTPOEFBQMJDBDJÓO
FOMPTTJHVJFOUFTTFDUPSFT
 4FSWJDJPTFEVDBUJWPT
 4FSWJDJPTBMBTQFSTPOBT
 4FSWJDJPTBMBDPNVOJEBE
 4FSWJDJPTDVMUVSBMFT
 4FSWJDJPTEFPDJPZUJFNQPMJCSF
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSFMPCKFUJWP
HFOFSBMÒ EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBDPNQFUFODJBG EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPFTUÃO
SFMBDJPOBEBTDPO
 -B WBMPSBDJÓO JOJDJBM EF QPTJCMFT BDDJEFOUBEPT Z MB
TFMFDDJÓOEFMBTUÊDOJDBTEFQSJNFSPTBVYJMJPTPQPS
UVOBT
 -BDPSSFDUBBQMJDBDJÓOEFMBTUÊDOJDBTEFQSJNFSPT
BVYJMJPT
 -B DPSSFDUB BQMJDBDJÓO EF MBT UÊDOJDBT EF TPQPSUF
WJUBM
 -BBQMJDBDJÓOFTUSBUFHJBTEFDPNVOJDBDJÓOBEFDVBEBT
QBSBFMBQPZPQTJDPMÓHJDPBMPTBDDJEFOUBEPTZBTVT
GBNJMJBSFT
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM'PSNBDJÓOZPSJFOUBDJÓOMBCPSBM
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 4FMFDDJPOBPQPSUVOJEBEFTEFFNQMFP JEFOUJàDBOEPMBT
EJGFSFOUFT QPTJCJMJEBEFT EF JOTFSDJÓO Z MBT BMUFSOBUJWBT EF
BQSFOEJ[BKFBMPMBSHPEFMBWJEB

B  4FIBOWBMPSBEPMBTWFOUBKBTEFUSBCBKPFOFRVJQP
FOTJUVBDJPOFTEFUSBCBKPSFMBDJPOBEBTDPOFMQFS
àMEFMFEVDBEPSPFEVDBEPSBJOGBOUJM
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFRVJQPTEFUSBCBKPRVF
QVFEFODPOTUJUVJSTFFOVOBTJUVBDJÓOSFBMEFUSB
CBKP
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMFRVJQP
EFUSBCBKPFàDB[GSFOUFBMPTFRVJQPTJOFàDBDFT
E  4FIBWBMPSBEPQPTJUJWBNFOUFMBOFDFTBSJBFYJT
UFODJBEFEJWFSTJEBEEFSPMFTZPQJOJPOFTBTVNJ
EPTQPSMPTNJFNCSPTEFVOFRVJQP
F  4FIBSFDPOPDJEPMBQPTJCMFFYJTUFODJBEFDPO
áJDUPFOUSFMPTNJFNCSPTEFVOHSVQPDPNPVO
BTQFDUPDBSBDUFSÎTUJDPEFMBTPSHBOJ[BDJPOFT
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTUJQPTEFDPOáJDUPTZTVT
GVFOUFT
H  4FIBOEFUFSNJOBEPQSPDFEJNJFOUPTQBSBMBSFTP
MVDJÓOEFMDPOáJDUP
 &KFSDF MPT EFSFDIPT Z DVNQMF MBT PCMJHBDJPOFT RVF TF
EFSJWBOEFMBTSFMBDJPOFTMBCPSBMFT SFDPOPDJÊOEPMBTFOMPT
EJGFSFOUFTDPOUSBUPTEFUSBCBKP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT DPODFQUPT CÃTJDPT EFM
EFSFDIPEFMUSBCBKP
C  4FIBOEJTUJOHVJEPMPTQSJODJQBMFTPSHBOJTNPTRVF
JOUFSWJFOFOFOMBTSFMBDJPOFTFOUSFFNQSFTBSJPTZ
USBCBKBEPSFT
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTEFSFDIPTZPCMJHBDJPOFT
EFSJWBEPTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBM
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E  4FIBODMBTJàDBEPMBTQSJODJQBMFTNPEBMJEBEFT
EF DPOUSBUBDJÓO  JEFOUJàDBOEP MBT NFEJEBT EF
GPNFOUP EF MB DPOUSBUBDJÓO QBSB EFUFSNJOBEPT
DPMFDUJWPT
F  4FIBOWBMPSBEPMBTNFEJEBTFTUBCMFDJEBTQPSMB
MFHJTMBDJÓOWJHFOUFQBSBMBDPODJMJBDJÓOEFMBWJEB
MBCPSBMZGBNJMJBS
G  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT DBVTBT Z FGFDUPT EF MB
NPEJàDBDJÓO TVTQFOTJÓOZFYUJODJÓOEFMBSFMB
DJÓOMBCPSBM
H  4FIBBOBMJ[BEPFMSFDJCPEFTBMBSJPTJEFOUJàDBOEP
MPTQSJODJQBMFTFMFNFOUPTRVFMPJOUFHSBO
I  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJGFSFOUFTNFEJEBTEFDPO
áJDUPDPMFDUJWPZMPTQSPDFEJNJFOUPTEFTPMVDJÓO
EFDPOáJDUPT
J  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKP
QBDUBEBT FO VO DPOWFOJP DPMFDUJWP BQMJDBCMF B
VOTFDUPSQSPGFTJPOBMSFMBDJPOBEPDPOFMUÎUVMPEF
UÊDOJDPTVQFSJPSFOFEVDBDJÓOJOGBOUJM
K  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFàOJUPSJBT
EFMPTOVFWPTFOUPSOPTEFPSHBOJ[BDJÓOEFMUSB
CBKP
 %FUFSNJOBMBBDDJÓOQSPUFDUPSBEFMTJTUFNBEFMB4FHVSJ
EBE4PDJBMBOUFMBTEJTUJOUBTDPOUJOHFODJBTDVCJFSUBT JEFOUJà
DBOEPMBTEJTUJOUBTDMBTFTEFQSFTUBDJPOFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPFMQBQFMEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
DPNPQJMBSFTFODJBMQBSBMBNFKPSBEFMBDBMJEBE
EFWJEBEFMPTDJVEBEBOPT
C  4F IBO FOVNFSBEP MBT EJWFSTBT DPOUJOHFODJBT
RVFDVCSFFMTJTUFNBEF4FHVSJEBE4PDJBM
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSFHÎNFOFTFYJTUFOUFTFO
FMTJTUFNBEF4FHVSJEBE4PDJBM
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTPCMJHBDJPOFTEFFNQSFTB
SJPZUSBCBKBEPSEFOUSPEFMTJTUFNBEF4FHVSJEBE
4PDJBM
F  4FIBOJEFOUJàDBEPFOVOMBTCBTFTEFDPUJ[BDJÓO
EFVOUSBCBKBEPSZMBTDVPUBTDPSSFTQPOEJFOUFTB
USBCBKBEPSZFNQSFTBSJP
G  4FIBODMBTJàDBEPMBTQSFTUBDJPOFTEFMTJTUFNB
EF4FHVSJEBE4PDJBM JEFOUJàDBOEPMPTSFRVJTJUPT
H  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT QPTJCMFT TJUVBDJPOFT
MFHBMFTEFEFTFNQMFP
I  4FIBSFBMJ[BEPFMDÃMDVMPEFMBEVSBDJÓOZDVBO
UÎB EF VOB QSFTUBDJÓO QPS EFTFNQMFP EF OJWFM
DPOUSJCVUJWPCÃTJDP
 &WBMÙBMPTSJFTHPTEFSJWBEPTEFTVBDUJWJEBE BOBMJ[BOEP
MBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKPZMPTGBDUPSFTEFSJFTHPQSFTFOUFT
FOTVFOUPSOPMBCPSBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBDVMUVSBQSF
WFOUJWBFOUPEPTMPTÃNCJUPTZBDUJWJEBEFTEFMB
FNQSFTB
C  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTDPOEJDJPOFTMBCPSBMFTDPO
MBTBMVEEFMUSBCBKBEPS
D  4FIBODMBTJàDBEPMPTGBDUPSFTEFSJFTHPFOMB
BDUJWJEBEZMPTEBÒPTEFSJWBEPTEFMPTNJTNPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHPNÃT
IBCJUVBMFTFOMPTFOUPSOPTEFUSBCBKPEFMUÊDOJDP
TVQFSJPSFOFEVDBDJÓOJOGBOUJM

F  4FIBEFUFSNJOBEPMBFWBMVBDJÓOEFSJFTHPTFOMB
FNQSFTB
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKP
DPOTJHOJàDBDJÓOQBSBMBQSFWFODJÓOFOMPTFOUPS
OPTEFUSBCBKPSFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJP
OBMEFMUÊDOJDPTVQFSJPSFOFEVDBDJÓOJOGBOUJM
H  4FIBODMBTJàDBEPZEFTDSJUPMPTUJQPTEFEBÒPT
QSPGFTJPOBMFT DPOFTQFDJBMSFGFSFODJBBBDDJEFO
UFT EF USBCBKP Z FOGFSNFEBEFT QSPGFTJPOBMFT 
SFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJPOBMEFMUÊDOJDP
TVQFSJPSFOFEVDBDJÓOJOGBOUJM
 1BSUJDJQBFOMBFMBCPSBDJÓOEFVOQMBOEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTFOVOBQFRVFÒBFNQSFTB JEFOUJàDBOEPMBTSFTQPO
TBCJMJEBEFTEFUPEPTMPTBHFOUFTJNQMJDBEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFUFSNJOBEP MPT QSJODJQBMFT EFSFDIPT
ZEFCFSFTFONBUFSJBEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPT
MBCPSBMFT
C  4FIBODMBTJàDBEPMBTEJTUJOUBTGPSNBTEFHFTUJÓO
EFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB FOGVODJÓOEF
MPTEJTUJOUPTDSJUFSJPTFTUBCMFDJEPTFOMBOPSNBUJWB
TPCSFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTGPSNBTEFSFQSFTFOUBDJÓO
EFMPTUSBCBKBEPSFTFOMBFNQSFTBFONBUFSJBEF
QSFWFODJÓOEFSJFTHPT
E  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT PSHBOJTNPT QÙCMJDPT
SFMBDJPOBEPTDPOMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCP
SBMFT
F  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBFYJTUFODJB
EFVOQMBOQSFWFOUJWPFOMBFNQSFTBRVFJODMVZB
MBTFDVFODJBDJÓOEFBDUVBDJPOFTRVFTFEFCFO
SFBMJ[BSFODBTPEFFNFSHFODJB
G  4FIBEFàOJEPFMDPOUFOJEPEFMQMBOEFQSFWFO
DJÓOFOVODFOUSPEFUSBCBKPSFMBDJPOBEPDPOFM
TFDUPSQSPGFTJPOBMEFMUÊDOJDPTVQFSJPSFOFEVDB
DJÓOJOGBOUJM
H  4FIBQSPZFDUBEPVOQMBOEFFNFSHFODJBZFWB
DVBDJÓOEFVODFOUSPEFFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBM
ZOPGPSNBM
 "QMJDBMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓO BOBMJ[BOEP
MBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHPFOFMFOUPSOPMBCPSBMEFMUÊDOJDP
TVQFSJPSFOFEVDBDJÓOJOGBOUJM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFàOJEP MBT UÊDOJDBT EF QSFWFODJÓO Z
EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM Z DPMFDUJWB RVF EFCFO
BQMJDBSTF QBSB FWJUBS MPT EBÒPT FO TV PSJHFO Z
NJOJNJ[BS TVT DPOTFDVFODJBT FO DBTP EF RVF
TFBOJOFWJUBCMFT
C  4FIBBOBMJ[BEPFMTJHOJàDBEPZBMDBODFEFMPT
EJTUJOUPTUJQPTEFTFÒBMJ[BDJÓOEFTFHVSJEBE
D  4FIBOBOBMJ[BEPMPTQSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓOFO
DBTPEFFNFSHFODJB
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTEFDMBTJàDBDJÓO
EFIFSJEPTFODBTPEFFNFSHFODJBEPOEFFYJTUBO
WÎDUJNBTEFEJWFSTBHSBWFEBE
F  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTSFRVJTJUPTZDPOEJDJPOFT
QBSBMBWJHJMBODJBEFMBTBMVEEFMUSBCBKBEPSZTV
JNQPSUBODJBDPNPNFEJEBEFQSFWFODJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
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$POUFOJEPTCÃTJDPT
#ÙTRVFEBBDUJWBEFFNQMFP
 7BMPSBDJÓO EF MB JNQPSUBODJB EF MB GPSNBDJÓO QFS
NBOFOUFQBSBMBUSBZFDUPSJBMBCPSBMZQSPGFTJPOBMEFM
UÊDOJDPTVQFSJPSFOFEVDBDJÓOJOGBOUJM
 "OÃMJTJT EF MPT JOUFSFTFT  BQUJUVEFT Z NPUJWBDJPOFT
QFSTPOBMFTQBSBMBDBSSFSBQSPGFTJPOBM
 *EFOUJàDBDJÓOEFJUJOFSBSJPTGPSNBUJWPTSFMBDJPOBEPT
DPOFMUÊDOJDPTVQFSJPSFOFEVDBDJÓOJOGBOUJM
 %FàOJDJÓOZBOÃMJTJTEFMTFDUPSQSPGFTJPOBMEFMUÊDOJDP
TVQFSJPSFOFEVDBDJÓOJOGBOUJM
 1SPDFTPEFCÙTRVFEBEFFNQMFPFOFNQSFTBTEFM
TFDUPS
 0QPSUVOJEBEFTEFBQSFOEJ[BKFZFNQMFPFO&VSPQB
 5ÊDOJDBTFJOTUSVNFOUPTEFCÙTRVFEBEFFNQMFP
 &MQSPDFTPEFUPNBEFEFDJTJPOFT
(FTUJÓOEFMDPOáJDUPZFRVJQPTEFUSBCBKP
 7BMPSBDJÓOEFMBTWFOUBKBTFJODPOWFOJFOUFTEFMUSB
CBKPEFFRVJQPQBSBMBFàDBDJBEFMBPSHBOJ[BDJÓO
 &RVJQPTFOFMTFDUPSEFMBFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBMZ
OPGPSNBMTFHÙOMBTGVODJPOFTRVFEFTFNQFÒBO
 -BQBSUJDJQBDJÓOFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
 $POáJDUPDBSBDUFSÎTUJDBT GVFOUFTZFUBQBT
 .ÊUPEPTQBSBMBSFTPMVDJÓOPTVQSFTJÓOEFMDPOáJDUP

 "OÃMJTJTEFSJFTHPTMJHBEPTBMBTDPOEJDJPOFTFSHPOÓ
NJDBTZQTJDPTPDJBMFT
 3JFTHPT FTQFDÎàDPT FO FM TFDUPS EF MB FEVDBDJÓO
JOGBOUJM
 %FUFSNJOBDJÓOEFMPTQPTJCMFTEBÒPTBMBTBMVEEFM
USBCBKBEPSRVFQVFEFOEFSJWBSTFEFMBTTJUVBDJPOFT
EFSJFTHPEFUFDUBEBT
1MBOJàDBDJÓOEFMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTFOMBFNQSFTB
 %FSFDIPT Z EFCFSFT FO NBUFSJB EF QSFWFODJÓO EF
SJFTHPTMBCPSBMFT
 (FTUJÓOEFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB
 0SHBOJTNPTQÙCMJDPTSFMBDJPOBEPTDPOMBQSFWFODJÓO
EFSJFTHPTMBCPSBMFT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB
 1MBOFTEFFNFSHFODJBZEFFWBDVBDJÓOFOFOUPSOPT
EFUSBCBKP
 &MBCPSBDJÓOEFVOQMBOEFFNFSHFODJBFOVODFOUSP
EFFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBMPOPGPSNBM
"QMJDBDJÓO EF NFEJEBT EF QSFWFODJÓO Z QSPUFDDJÓO FO MB
FNQSFTB
 %FUFSNJOBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSP
UFDDJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB
 1SPUPDPMPEFBDUVBDJÓOBOUFVOBTJUVBDJÓOEFFNFS
HFODJB
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT

$POUSBUPEFUSBCBKP
 &MEFSFDIPEFMUSBCBKP
 "OÃMJTJTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBMJOEJWJEVBM
 .PEBMJEBEFT EF DPOUSBUP EF USBCBKP Z NFEJEBT EF
GPNFOUPEFMBDPOUSBUBDJÓO
 %FSFDIPTZEFCFSFTEFSJWBEPTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBM
 .PEJàDBDJÓO TVTQFOTJÓOZFYUJODJÓOEFMDPOUSBUPEF
USBCBKP
 3FQSFTFOUBDJÓOEFMPTUSBCBKBEPSFT
 "OÃMJTJTEFVODPOWFOJPDPMFDUJWPBQMJDBCMFBMÃNCJUP
QSPGFTJPOBM EFM UÊDOJDP TVQFSJPS FO FEVDBDJÓO JO
GBOUJM
 #FOFàDJPTQBSBMPTUSBCBKBEPSFTFOMBTOVFWBTPSHB
OJ[BDJPOFT áFYJCJMJEBE  CFOFàDJPT TPDJBMFT  FOUSF
PUSPT
4FHVSJEBE4PDJBMZ%FTFNQMFP
 &TUSVDUVSBEFM4JTUFNBEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
 %FUFSNJOBDJÓO EF MBT QSJODJQBMFT PCMJHBDJPOFT EF
FNQSFTBSJPTZUSBCBKBEPSFTFONBUFSJBEF4FHVSJEBE
4PDJBM BàMJBDJÓO BMUBT CBKBTZDPUJ[BDJÓO
 4JUVBDJPOFTQSPUFHJCMFTFOMBQSPUFDDJÓOQPSEFTFN
QMFP
&WBMVBDJÓOEFSJFTHPTQSPGFTJPOBMFT
 7BMPSBDJÓOEFMBSFMBDJÓOFOUSFUSBCBKPZTBMVE
 "OÃMJTJTEFGBDUPSFTEFSJFTHP
 -BFWBMVBDJÓOEFSJFTHPTFOMBFNQSFTBDPNPFMF
NFOUPCÃTJDPEFMBBDUJWJEBEQSFWFOUJWB
 "OÃMJTJT EF SJFTHPT MJHBEPT B MBT DPOEJDJPOFT EF
TFHVSJEBE
 "OÃMJTJTEFSJFTHPTMJHBEPTBMBTDPOEJDJPOFTBNCJFO
UBMFT

&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
RVFFMBMVNOPQVFEBJOTFSUBSTFMBCPSBMNFOUFZEFTBSSPMMBSTV
DBSSFSBQSPGFTJPOBMFOFMTFDUPSEFMBFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBM
ZOPGPSNBM
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTJ L ZN EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBTK 
L M ZO EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 &MNBOFKPEFMBTGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓOTPCSFFMTJT
UFNBFEVDBUJWPZMBCPSBM FOFTQFDJBMFOMPSFGFSFOUF
BMTFDUPSEFMBTFNQSFTBTZMPTDFOUSPTEFFEVDBDJÓO
JOGBOUJMGPSNBMZOPGPSNBM
 -BSFBMJ[BDJÓOEFQSVFCBTEFPSJFOUBDJÓOZEJOÃNJDBT
TPCSFMBQSPQJBQFSTPOBMJEBEZFMEFTBSSPMMPEFMBT
IBCJMJEBEFTTPDJBMFT
 -BQSFQBSBDJÓOZSFBMJ[BDJÓOEFDVSSÎDVMPT $7T Z
FOUSFWJTUBTEFUSBCBKP
 *EFOUJàDBDJÓOEFMBOPSNBUJWBMBCPSBMRVFBGFDUBBMPT
USBCBKBEPSFTEFMTFDUPS NBOFKPEFMPTDPOUSBUPTNÃT
DPNÙONFOUFVUJMJ[BEPT MFDUVSBDPNQSFOTJWBEFMPT
DPOWFOJPTDPMFDUJWPTEFBQMJDBDJÓO
 -BDVNQMJNFOUBDJÓOEFSFDJCPTEFTBMBSJPEFEJGFSFO
UFTDBSBDUFSÎTUJDBTZPUSPTEPDVNFOUPTSFMBDJPOBEPT
 &MBOÃMJTJTEFMBMFZEF1SFWFODJÓOEF3JFTHPT-BCP
SBMFT RVFMFQFSNJUBMBFWBMVBDJÓOEFMPTSJFTHPTEFSJ
WBEPTEFMBTBDUJWJEBEFTEFTBSSPMMBEBTFOTVTFDUPS
QSPEVDUJWP ZDPMBCPSBSFOMBEFàOJDJÓOEFVOQMBOEF
QSFWFODJÓOQBSBVOBQFRVFÒBFNQSFTB BTÎDÓNPMBT
NFEJEBTOFDFTBSJBTQBSBTVJNQMFNFOUBDJÓO

– 1547 –

93

93

.ÓEVMP 1SPGFTJPOBM &NQSFTB F *OJDJBUJWB &NQSFOEF
EPSB
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP

G  4FIBBOBMJ[BEPFMGFOÓNFOPEFMBSFTQPOTBCJ
MJEBETPDJBMEFMBTFNQSFTBTZTVJNQPSUBODJB
DPNPVOFMFNFOUPEFMBFTUSBUFHJBFNQSFTBSJBM
H  4F IB FMBCPSBEP FM CBMBODF TPDJBM EF VOB
FNQSFTBSFMBDJPOBEBDPOMBFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPS
NBMZOPGPSNBM ZTFIBOEFTDSJUPMPTQSJODJQBMFT
DPTUFTTPDJBMFTFORVFJODVSSFOFTUBTFNQSFTBT 
BTÎDPNPMPTCFOFàDJPTTPDJBMFTRVFQSPEVDFO
I  4FIBOJEFOUJàDBEP FOFNQSFTBTSFMBDJPOBEBT
DPOMBFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBMZOPGPSNBM QSÃD
UJDBTRVFJODPSQPSBOWBMPSFTÊUJDPTZTPDJBMFT
J  4F IB MMFWBEP B DBCP VO FTUVEJP EF WJBCJMJEBE
FDPOÓNJDBZàOBODJFSBEFVOBQZNFSFMBDJPOBEB
DPOMBFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBMZOPGPSNBM

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 3FDPOPDF MBT DBQBDJEBEFT BTPDJBEBT B MB JOJDJBUJWB
FNQSFOEFEPSB BOBMJ[BOEPMPTSFRVFSJNJFOUPTEFSJWBEPTEF
MPTQVFTUPTEFUSBCBKPZEFMBTBDUJWJEBEFTFNQSFTBSJBMFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPFMDPODFQUPEFJOOPWBDJÓOZ
TVSFMBDJÓODPOFMQSPHSFTPEFMBTPDJFEBEZFM
BVNFOUPFOFMCJFOFTUBSEFMPTJOEJWJEVPT
C  4FIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUPEFDVMUVSBFNQSFO
EFEPSBZTVJNQPSUBODJBDPNPGVFOUFEFDSFBDJÓO
EFFNQMFPZCJFOFTUBSTPDJBM
D  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBJOJDJBUJWBJOEJ
WJEVBM MBDSFBUJWJEBE MBGPSNBDJÓOZMBDPMBCPSB
DJÓODPNPSFRVJTJUPTJOEJTQFOTBCMFTQBSBUFOFS
ÊYJUPFOMBBDUJWJEBEFNQSFOEFEPSB
E  4F IB BOBMJ[BEP MB DBQBDJEBE EF JOJDJBUJWB FO
FM USBCBKP EF VOB QFSTPOB FNQMFBEB FO VOB
QFRVFÒBZNFEJBOBFNQSFTB QZNF SFMBDJPOBEB
DPOMBFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBMPOPGPSNBM
F  4F IB BOBMJ[BEP FM EFTBSSPMMP EF MB BDUJWJEBE
FNQSFOEFEPSB EF VO FNQSFTBSJP RVF TF JOJDJF
FOFMTFDUPSEFMBFEVDBDJÓO*OGBOUJM
G  4F IB BOBMJ[BEP FM DPODFQUP EF SJFTHP DPNP
FMFNFOUPJOFWJUBCMFEFUPEBBDUJWJEBEFNQSFOEF
EPSB
H  4FIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUPEFFNQSFTBSJPZMPT
SFRVJTJUPTZBDUJUVEFTOFDFTBSJPTQBSBEFTBSSPMMBS
MBBDUJWJEBEFNQSFTBSJBM
I  4FIBEFTDSJUPMBFTUSBUFHJBFNQSFTBSJBMSFMBDJP
OÃOEPMBDPOMPTPCKFUJWPTEFMBFNQSFTB
J  4FIBEFàOJEPVOBEFUFSNJOBEBJEFBEFOFHPDJP
EFMÃNCJUPEFMBFEVDBDJÓOJOGBOUJMRVFTFSWJSÃEF
QVOUPEFQBSUJEBQBSBMBFMBCPSBDJÓOEFVOQMBO
EFFNQSFTB
 %FàOF MB PQPSUVOJEBE EF DSFBDJÓO EF VOB QFRVFÒB
FNQSFTB WBMPSBOEPFMJNQBDUPTPCSFFMFOUPSOPEFBDUVBDJÓO
FJODPSQPSBOEPWBMPSFTÊUJDPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFTDSJUP MBT GVODJPOFT CÃTJDBT RVF TF
SFBMJ[BO FO VOB FNQSFTB Z TF IB BOBMJ[BEP FM
DPODFQUPEFTJTUFNBBQMJDBEPBMBFNQSFTB
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTDPNQPOFOUFT
EFMFOUPSOPHFOFSBMRVFSPEFBBMBFNQSFTB FO
FTQFDJBMFMFOUPSOPFDPOÓNJDP TPDJBM EFNPHSÃ
àDPZDVMUVSBM
D  4F IB BOBMJ[BEP MB JOáVFODJB FO MB BDUJWJEBE
FNQSFTBSJBM EF MBT SFMBDJPOFT DPO MPT DMJFOUFT 
DPOMPTQSPWFFEPSFTZDPOMBDPNQFUFODJB DPNP
QSJODJQBMFTJOUFHSBOUFTEFMFOUPSOPFTQFDÎàDP
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTEFMFOUPSOPEF
VOBQZNFSFMBDJPOBEBDPOMBFEVDBDJÓOJOGBOUJM
GPSNBMZOPGPSNBM
F  4FIBOBOBMJ[BEPMPTDPODFQUPTEFDVMUVSBFNQSF
TBSJBMFJNBHFODPSQPSBUJWB ZTVSFMBDJÓODPOMPT
PCKFUJWPTFNQSFTBSJBMFT

 3FBMJ[B BDUJWJEBEFT QBSB MB DPOTUJUVDJÓO Z QVFTUB FO
NBSDIBEFVOBFNQSFTB TFMFDDJPOBOEPMBGPSNBKVSÎEJDBF
JEFOUJàDBOEPMBTPCMJHBDJPOFTMFHBMFTBTPDJBEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJGFSFOUFTGPSNBTKVSÎEJDBT
EFMBFNQSFTB
C  4FIBFTQFDJàDBEPFMHSBEPEFSFTQPOTBCJMJEBE
MFHBMEFMPTQSPQJFUBSJPTEFMBFNQSFTB FOGVO
DJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDBFMFHJEB
D  4FIBEJGFSFODJBEPFMUSBUBNJFOUPàTDBMFTUBCMF
DJEP QBSB MBT EJGFSFOUFT GPSNBT KVSÎEJDBT EF MB
FNQSFTB
E  4F IBO BOBMJ[BEP MPT USÃNJUFT FYJHJEPT QPS MB
MFHJTMBDJÓO WJHFOUF QBSB MB DPOTUJUVDJÓO EF VOB
FNQSFTB
F  4FIBSFBMJ[BEPVOBCÙTRVFEBFYIBVTUJWBEFMBT
EJGFSFOUFTBZVEBTQBSBMBDSFBDJÓOEFFNQSFTBT
SFMBDJPOBEBTDPOMBFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBMZOP
GPSNBMFOMBMPDBMJEBEEFSFGFSFODJB
G  4F IB JODMVJEP FO FM QMBO EF FNQSFTB UPEP MP
SFMBUJWPBMBFMFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB FTUV
EJPEFWJBCJMJEBEFDPOÓNJDPàOBODJFSB USÃNJUFT
BENJOJTUSBUJWPT BZVEBTZTVCWFODJPOFT
H  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT WÎBT EF BTFTPSBNJFOUP
ZHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWBFYUFSOPTFYJTUFOUFTBMB
IPSBEFQPOFSFONBSDIBVOBQZNF
 3FBMJ[BBDUJWJEBEFTEFHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWBZàOBODJFSB
EFVOBQZNF JEFOUJàDBOEPMBTQSJODJQBMFTPCMJHBDJPOFTDPOUB
CMFTZàTDBMFTZDVNQMJNFOUBOEPMBEPDVNFOUBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
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B  4FIBOBOBMJ[BEPMPTDPODFQUPTCÃTJDPTEFDPO
UBCJMJEBE BTÎDPNPMBTUÊDOJDBTEFSFHJTUSPEFMB
JOGPSNBDJÓODPOUBCMF
C  4FIBOEFTDSJUPMBTUÊDOJDBTCÃTJDBTEFBOÃMJTJT
EFMBJOGPSNBDJÓODPOUBCMF FOFTQFDJBMFOMPSFGF
SFOUFBMBTPMWFODJB MJRVJEF[ZSFOUBCJMJEBEEFMB
FNQSFTB
D  4FIBOEFàOJEPMBTPCMJHBDJPOFTàTDBMFTEFVOB
FNQSFTB SFMBDJPOBEB DPO MB FEVDBDJÓO JOGBOUJM
GPSNBMZOPGPSNBM
E  4FIBOEJGFSFODJBEPMPTUJQPTEFJNQVFTUPTFOFM
DBMFOEBSJPàTDBM
F  4FIBDVNQMJNFOUBEPMBEPDVNFOUBDJÓOCÃTJDB
EFDBSÃDUFSDPNFSDJBMZDPOUBCMF GBDUVSBT BMCBSB
OFT OPUBTEFQFEJEP MFUSBTEFDBNCJP DIFRVFT 
FUD QBSBVOBQZNFEFFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBM

ZOPGPSNBM ZTFIBOEFTDSJUPMPTDJSDVJUPTRVF
EJDIBEPDVNFOUBDJÓOSFDPSSFFOMBFNQSFTB
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTJOTUSVNFOUPT
EFàOBODJBDJÓOCBODBSJB
H  4FIBJODMVJEPMBBOUFSJPSEPDVNFOUBDJÓOFOFM
QMBOEFFNQSFTB
%VSBDJÓOIPSBT

IBDJBFMBVUPFNQMFPDPNPIBDJBMBBTVODJÓOEFSFTQPOTBCJMJ
EBEFTZGVODJPOFTFOFMFNQMFPQPSDVFOUBBKFOB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTM ZN EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBTJ N 
ZO EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF

$POUFOJEPTCÃTJDPT
*OJDJBUJWBFNQSFOEFEPSB
 *OOPWBDJÓOZEFTBSSPMMPFDPOÓNJDP1SJODJQBMFTDBSBD
UFSÎTUJDBTEFMBJOOPWBDJÓOFOMBBDUJWJEBEEFFEVDB
DJÓOJOGBOUJM NBUFSJBMFT UFDOPMPHÎB PSHBOJ[BDJÓOEF
MBQSPEVDDJÓO FUD 
 'BDUPSFT DMBWFT EF MPT FNQSFOEFEPSFT JOJDJBUJWB 
DSFBUJWJEBEZGPSNBDJÓO
 -BBDUVBDJÓOEFMPTFNQSFOEFEPSFTDPNPFNQMFBEPT
EFVOBQZNFSFMBDJPOBEBDPOMBFEVDBDJÓOGPSNBMZ
OPGPSNBM
 -BBDUVBDJÓOEFMPTFNQSFOEFEPSFTDPNPFNQSFTB
SJPTFOFMTFDUPSEFMBFEVDBDJÓOJOGBOUJM
 &MFNQSFTBSJP3FRVJTJUPTQBSBFMFKFSDJDJPEFMBBDUJ
WJEBEFNQSFTBSJBM
 1MBOEFFNQSFTBMBJEFBEFOFHPDJPFOFMÃNCJUPEF
MBFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBMZOPGPSNBM
-BFNQSFTBZTVFOUPSOP
 'VODJPOFTCÃTJDBTEFMBFNQSFTB
 -BFNQSFTBDPNPTJTUFNB
 "OÃMJTJTEFMFOUPSOPHFOFSBMEFVOBQZNFSFMBDJPOBEB
DPOMBFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBMPOPGPSNBM
 "OÃMJTJTEFMFOUPSOPFTQFDÎàDPEFVOBQZNFSFMBDJP
OBEBDPOMBFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBMPOPGPSNBM
 3FMBDJPOFTEFVOBQZNFEFFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBM
POPGPSNBMDPOTVFOUPSOP
 3FMBDJPOFTEFVOBQZNFEFFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBM
POPGPSNBMDPOFMDPOKVOUPEFMBTPDJFEBE
$SFBDJÓOZQVFTUBFONBSDIBEFVOBFNQSFTB
 5JQPTEFFNQSFTB
 -BàTDBMJEBEFOMBTFNQSFTBT
 &MFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB
 5SÃNJUFTBENJOJTUSBUJWPTQBSBMBDPOTUJUVDJÓOEFVOB
FNQSFTB
 7JBCJMJEBEFDPOÓNJDBZWJBCJMJEBEàOBODJFSBEFVOB
QZNFSFMBDJPOBEBDPOMBFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBMP
OPGPSNBM
 1MBOEFFNQSFTBFMFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB FTUV
EJP EF WJBCJMJEBE FDPOÓNJDB Z àOBODJFSB  USÃNJUFT
BENJOJTUSBUJWPTZHFTUJÓOEFBZVEBTZTVCWFODJPOFT
'VODJÓOBENJOJTUSBUJWB
 $PODFQUPEFDPOUBCJMJEBEZOPDJPOFTCÃTJDBT
 "OÃMJTJTEFMBJOGPSNBDJÓODPOUBCMF
 0CMJHBDJPOFTàTDBMFTEFMBTFNQSFTBT
 (FTUJÓOBENJOJTUSBUJWBEFVOBFNQSFTBSFMBDJPOBEB
DPOMBFEVDBDJÓOJOGBOUJMGPSNBMPOPGPSNBM
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTBSSPMMBSMBQSPQJBJOJDJBUJWBFOFMÃNCJUPFNQSFTBSJBM UBOUP

 &M NBOFKP EF MBT GVFOUFT EF JOGPSNBDJÓO TPCSF FM
TFDUPS EF MB FEVDBDJÓO JOGBOUJM GPSNBM Z OP GPSNBM 
JODMVZFOEPFMBOÃMJTJTEFMPTQSPDFTPTEFJOOPWBDJÓO
TFDUPSJBMFONBSDIB
 -BSFBMJ[BDJÓOEFDBTPTZEJOÃNJDBTEFHSVQPRVF
QFSNJUBODPNQSFOEFSZWBMPSBSMBTBDUJUVEFTEFMPT
FNQSFOEFEPSFTZBKVTUBSMBOFDFTJEBEEFMPTNJTNPT
BMTFDUPSEFMPTTFSWJDJPTSFMBDJPOBEPTDPOMPTQSPDF
TPTEFMBFEVDBDJÓOJOGBOUJM
 -BVUJMJ[BDJÓOEFQSPHSBNBTEFHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWB
QBSBQZNFTEFMTFDUPS
 -BSFBMJ[BDJÓOEFVOQSPZFDUPEFQMBOEFFNQSFTB
SFMBDJPOBEBDPOMBBDUJWJEBEEFFEVDBDJÓOJOGBOUJMZ
RVFJODMVZBUPEBTMBTGBDFUBTEFQVFTUBFONBSDIB
EFVOOFHPDJP BTÎDPNPKVTUJàDBDJÓOEFTVSFTQPO
TBCJMJEBETPDJBM
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM'PSNBDJÓOFO$FOUSPTEF5SBCBKP
&RVJWBMFODJBFODSÊEJUPT&$54
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 *EFOUJàDBMBFTUSVDUVSBZPSHBOJ[BDJÓOEFMBFNQSFTBSFMB
DJPOÃOEPMBDPOFMUJQPEFTFSWJDJPRVFQSFTUB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IB JOUFSQSFUBEP MB JOáVFODJB EF MBT DBSBD
UFSÎTUJDBT EFM NFSDBEP DMJFOUFT  QSPWFFEPSFT Z
TFSWJDJPT  FOUSF PUSPT  FO MBT BDUJWJEBEFT EF MB
FNQSFTB
C  4FIBOJOUFSQSFUBEPWBMPSFTEFQBSÃNFUSPTUBMFT
DPNP  QSPEVDUJWJEBE  DBMJEBE EF TFSWJDJP  FOUSF
PUSPT RVFQFSNJUFOSFMBDJPOBSMBTJUVBDJÓOEFMB
FNQSFTBFOFMDPOUFYUPQSPEVDUJWP
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFUSBCBKP
FOFMEFTBSSPMMPEFMBQSFTUBDJÓOEFTFSWJDJP
E  4FIBBOBMJ[BEPMBQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJP EFUFS
NJOBOEPTVTBTQFDUPTQPTJUJWPTZOFHBUJWPT
F  4FIBOWBMPSBEPMBTDPNQFUFODJBTOFDFTBSJBTEF
MPTSFDVSTPTIVNBOPTQBSBFMEFTBSSPMMPÓQUJNP
EFMBBDUJWJEBEEFMBFNQSFTB
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTDBOBMFTEFEJGVTJÓONÃT
GSFDVFOUFTFOFTUBBDUJWJEBE WBMPSBOEPTVJEPOFJ
EBE
H  4FIBOSFMBDJPOBEPWFOUBKBTFJODPOWFOJFOUFTEF
MBFTUSVDUVSBEFMBFNQSFTBGSFOUFBPUSPUJQPEF
PSHBOJ[BDJPOFTFNQSFTBSJBMFT
 "QMJDBIÃCJUPTÊUJDPTZMBCPSBMFTFOFMEFTBSSPMMPEFTV
BDUJWJEBE QSPGFTJPOBM  EF BDVFSEP DPO MBT DBSBDUFSÎTUJDBT
EFM QVFTUP EF USBCBKP Z QSPDFEJNJFOUPT FTUBCMFDJEPT EF MB
FNQSFTB
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$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPZKVTUJàDBEP

r  BEJTQPOJCJMJEBEQFSTPOBMZUFNQPSBMOFDFTB
SJBTFOFMQVFTUPEFUSBCBKP

r  BTBDUJUVEFTQFSTPOBMFT QVOUVBMJEBE FNQBUÎB 
FOUSFPUSBT ZQSPGFTJPOBMFT PSEFO MJNQJF[B 
SFTQPOTBCJMJEBE FOUSFPUSBT OFDFTBSJBTQBSB
FMQVFTUPEFUSBCBKP

r  PTSFRVFSJNJFOUPTBDUJUVEJOBMFTBOUFMBQSFWFO
DJÓOEFSJFTHPTFOMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM

r -PTSFRVFSJNJFOUPTBDUJUVEJOBMFTSFGFSJEPTBMB
DBMJEBEFOMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM

r -BTBDUJUVEFTSFMBDJPOBMFTDPOFMQSPQJPFRVJQP
EFUSBCBKPZDPOMBTKFSBSRVÎBTFTUBCMFDJEBTFO
MBFNQSFTB

r  BTBDUJUVEFTSFMBDJPOBEBTDPOMBEPDVNFOUB
DJÓOEFMBTBDUJWJEBEFT SFBMJ[BEBTFOFMÃNCJUP
MBCPSBM

r -BTOFDFTJEBEFTGPSNBUJWBTQBSBMBJOTFSDJÓO
ZSFJOTFSDJÓOMBCPSBMFOFMÃNCJUPDJFOUÎàDPZ
UÊDOJDPEFMCVFOIBDFSEFMQSPGFTJPOBM
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFTRVFIBZRVFBQMJDBSFOBDUJWJEBE
QSPGFTJPOBMZMPTBTQFDUPTGVOEBNFOUBMFTEFMB
-FZEF1SFWFODJÓOEF3JFTHPT-BCPSBMFT
D  4FIBOBQMJDBEPMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMTFHÙOMPTSJFTHPTEFMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
ZMBTOPSNBTEFMBFNQSFTB
E  4FIBNBOUFOJEPVOBBDUJUVEDMBSBEFSFTQFUPBM
NFEJPBNCJFOUFFOMBTBDUJWJEBEFTEFTBSSPMMBEBT
ZBQMJDBEPMBTOPSNBTJOUFSOBTZFYUFSOBTWJODV
MBEBTBMBNJTNB
F  4F IB NBOUFOJEP PSHBOJ[BEP  MJNQJB Z MJCSF EF
PCTUÃDVMPTFMQVFTUPEFUSBCBKPPFMÃSFBDPSSFT
QPOEJFOUFBMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBE
G  4FIBOJOUFSQSFUBEPZDVNQMJEPMBTJOTUSVDDJPOFT
SFDJCJEBT SFTQPOTBCJMJ[ÃOEPTFEFMUSBCBKPBTJH
OBEP
H  4FIBFTUBCMFDJEPVOBDPNVOJDBDJÓOZSFMBDJÓO
FàDB[DPOMBQFSTPOBSFTQPOTBCMFFODBEBTJUVB
DJÓOZNJFNCSPTEFTVFRVJQP NBOUFOJFOEPVO
USBUPáVJEPZDPSSFDUP
I  4FIBDPPSEJOBEPDPOFMSFTUPEFMFRVJQP JOGPS
NBOEPEFDVBMRVJFSDBNCJP OFDFTJEBESFMFWBOUF
PJNQSFWJTUPRVFTFQSFTFOUF
J  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFTVBDUJWJEBEZ
MBBEBQUBDJÓOBMPTDBNCJPTEFUBSFBTBTJHOBEPT
FOFMEFTBSSPMMPEFMBQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJPJOUF
HSÃOEPTFFOMBTOVFWBTGVODJPOFT
K  4F IB DPNQSPNFUJEP SFTQPOTBCMFNFOUF FO MB
BQMJDBDJÓOEFMBTOPSNBTZQSPDFEJNJFOUPTFOFM
EFTBSSPMMPEFDVBMRVJFSBDUJWJEBEPUBSFB
 1SPHSBNB BDUJWJEBEFT EJSJHJEBT B MPT OJÒPT Z OJÒBT 
TJHVJFOEPMBTEJSFDUSJDFTFTUBCMFDJEBTFOMPTEPDVNFOUPTRVF
PSHBOJ[BOMBJOTUJUVDJÓOFOMBRVFFTUÃJOUFHSBEPZDPMBCPSBOEP
DPOFMFRVJQPSFTQPOTBCMFEFMDFOUSP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTQSPQJBTEFM
DFOUSPEFUSBCBKPZEFMQSPHSBNBPQSPHSBNBTRVF
EFTBSSPMMB
C  4FIBPCUFOJEPJOGPSNBDJÓOTPCSFMPTEFTUJOBUB
SJPTEFMQSPHSBNB

D  4FIBEFàOJEPVOBQSPQVFTUBUFOJFOEPFODVFOUB
MPTSFDVSTPTIVNBOPTZNBUFSJBMFTEFMPTRVFEJT
QPOF
E  4F IBO QSPQVFTUP BDUJWJEBEFT BEBQUBEBT B MBT
DBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
F  4FIBOTFMFDDJPOBEPMBTFTUSBUFHJBTEFJOUFSWFO
DJÓOBDPSEFTDPOMPTPCKFUJWPTZMPTEFTUJOBUBSJPT
G  4FIBEJTFÒBEPMBFWBMVBDJÓOEFMBJOUFSWFODJÓO
RVFTFWBBSFBMJ[BS
 *NQMFNFOUB BDUJWJEBEFT EJSJHJEBT B MPT OJÒPT Z OJÒBT
TJHVJFOEPMBTEJSFDUSJDFTFTUBCMFDJEBTFOMBQSPHSBNBDJÓOZ
BEBQUÃOEPMBTBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTOJÒPTZOJÒBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMHSVQPEF
OJÒPTZOJÒBTBTJHOBEP
C  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMDPO
UFYUPBTJHOBEPVUJMJ[BOEPNFEJPTZUÊDOJDBTBEF
DVBEPT
D  4F IBO PSHBOJ[BEP MPT FTQBDJPT TJHVJFOEP MPT
DSJUFSJPTFTUBCMFDJEPTFOMBQSPHSBNBDJÓO
E  4FIBEJTUSJCVJEPFMUJFNQPSFTQFUBOEPMBTEJSFDUSJ
DFTFTUBCMFDJEBTFOMBQSPHSBNBDJÓOZMPTSJUNPT
JOEJWJEVBMFT
F  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTSFDVSTPTFOGVODJÓOEF
MPTDSJUFSJPTNFUPEPMÓHJDPTQSFWJTUPT
G  4FIBOBQMJDBEPMBTFTUSBUFHJBTNFUPEPMÓHJDBT
H  4FIBDPOTFHVJEPVODMJNBEFBGFDUPZDPOàBO[B
I  4FIBOBQMJDBEPFTUSBUFHJBTEFHFTUJÓOEFDPOáJD
UPT
J  4FIBSFTQPOEJEPBEFDVBEBNFOUFBMBTDPOUJOHFO
DJBT
K  4FIBSFBMJ[BEPFMDPOUSPMZTFHVJNJFOUPEFMBBDUJ
WJEBE
 &WBMÙBQSPHSBNBTZBDUJWJEBEFTJOUFSWJOJFOEPFOFMFRVJQP
EFUSBCBKP BTFHVSBOEPMBDBMJEBEFOFMQSPDFTPZFOMBJOUFS
WFODJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTBDUJWJEBEFTEFFWBMVBDJÓO
ZMPTNPNFOUPTEFTVBQMJDBDJÓO
C  4FIBFWBMVBEPFMFOUPSOPEFMUSBCBKP JEFOUJàDBOEP
MBTSFMBDJPOFTMBCPSBMFTFOFMNBSDPPSHBOJ[BUJWPZ
EFGVODJPOBNJFOUPEFMBFNQSFTB
D  4F IBO BQMJDBEP MPT JOTUSVNFOUPT EF FWBMVBDJÓO
FTUBCMFDJEPT NPEJàDBOEPFMQSPZFDUP MBBDUJWJEBEP
TVQSPQJBJOUFSWFODJÓODVBOEPIBTJEPOFDFTBSJP
E  4F IBO FMBCPSBEP MPT JOGPSNFT EF FWBMVBDJÓO
EPOEFTFSFáFKFOMPTDBNCJPTQSPEVDJEPTFOMPT
OJÒPTZOJÒBTBSBÎ[EFTVJOUFSWFODJÓO
F  4F IB PSHBOJ[BEP MB JOGPSNBDJÓO SFDPHJEB
TJHVJFOEPMPTDBVDFTFTUBCMFDJEPT
G  4FIBDPNVOJDBEPMBJOGPSNBDJÓOSFDPHJEB QFSNJ
UJFOEPMBUPNBEFEFDJTJPOFTBMFRVJQPEFUSBCBKP
H  4FIBSFáFYJPOBEPTPCSFTVQSPQJBJOUFSWFODJÓO 
WBMPSBOEP MB BQMJDBDJÓO EF MPT DPOPDJNJFOUPT 
IBCJMJEBEFTZBDUJUVEFTEFTBSSPMMBEBT
%VSBDJÓOIPSBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUSJCVZFBDPNQMFUBSMBTDPNQF
UFODJBT  QSPQJBT EF FTUF UÎUVMP  RVF TF IB BMDBO[BEP FO FM
DFOUSPFEVDBUJWPPBEFTBSSPMMBSDPNQFUFODJBTDBSBDUFSÎTUJDBT
EJGÎDJMFTEFDPOTFHVJSFOFMNJTNP
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"/&90**
&TQBDJPTZFRVJQBNJFOUPT
&TQBDJPT

&TQBDJPGPSNBUJWP

4VQFSàDJFNã

4VQFSàDJFNã

BMVNOPT

BMVNOPT

"VMBQPMJWBMFOUF

 



5BMMFSEFTFSWJDJPTTPDJPDVMUVSBMFT





&RVJQBNJFOUPT
&TQBDJPGPSNBUJWP

&RVJQBNJFOUP

 "VMBQPMJWBMFOUF

 &RVJQPTBVEJPWJTVBMFT
 1$TJOTUBMBEPTFOSFE DBÒÓOEFQSPZFDDJÓOFJOUFSOFU



 &RVJQPTBVEJPWJTVBMFT
 1$TJOTUBMBEPTFOSFEZDBÒÓOEFQSPZFDDJÓOFJOUFSOFU
 &RVJQPCÃTDPEFJMVNJOBDJÓOFTDÊOJDB
 .BOJRVÎFTEF1SJNFSPT"VYJMJPT BEVMUPZCFCÊ
 *OTUBMBDJÓOZNBUFSJBMFTQBSBDVJEBEPT IJHJFOFZBMJNFOUBDJÓOJOGBOUJM
 .BUFSJBMEFQTJDPNPUSJDJEBE
 .BUFSJBMEFKVFHPTFTUSVDUVSBEPT
 .BUFSJBMEFFYQSFTJÓOSÎUNJDPNVTJDBM
 .BUFSJBMEFFYQSFTJÓOESBNÃUJDB
 .BUFSJBMEFSFQSFTFOUBDJÓO
 .BUFSJBMEFFYQSFTJÓOQMÃTUJDB
 .BUFSJBMEFSB[POBNJFOUPMÙEJDPNBUFNÃUJDP
 .BUFSJBMEFFYQSFTJÓOPSBM
 .BUFSJBMEFTFOTPQFSDFQDJÓO

5BMMFSEFTFSWJDJPTTPDJPDVMUVSBMFT
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"/&90***"
&TQFDJBMJEBEFTEFMQSPGFTPSBEPDPOBUSJCVDJÓOEPDFOUFFOMPTNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTEFMDJDMPGPSNBUJWP
EF&EVDBDJÓO*OGBOUJM
&TQFDJBMJEBEEFM
1SPGFTPSBEP

.ÓEVMPQSPGFTJPOBM

$VFSQP

%JEÃDUJDBEFMB&EVDBDJÓO*OGBOUJM

r *OUFSWFODJÓOTPDJPDPNVOJUBSJB

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

"VUPOPNÎBQFSTPOBMZTBMVE
JOGBOUJM

r 4FSWJDJPTBMBDPNVOJEBE

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

&MKVFHPJOGBOUJMZTVNFUPEPMPHÎB

r 4FSWJDJPTBMBDPNVOJEBE

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

&YQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓO

r 4FSWJDJPTBMBDPNVOJEBE

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

%FTBSSPMMP$PHOJUJWPZNPUPS

r *OUFSWFODJÓOTPDJPDPNVOJUBSJB

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

%FTBSSPMMP4PDJPBGFDUJWP

r *OUFSWFODJÓOTPDJPDPNVOJUBSJB

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

)BCJMJEBEFTTPDJBMFT

r *OUFSWFODJÓOTPDJPDPNVOJUBSJB

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

*OUFSWFODJÓODPOGBNJMJBTZ
BUFODJÓOBNFOPSFTFOSJFTHPTPDJBM

r *OUFSWFODJÓOTPDJPDPNVOJUBSJB

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

r *OUFSWFODJÓOTPDJPDPNVOJUBSJB

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

r 4FSWJDJPTBMBDPNVOJEBE

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

1SJNFSPTBVYJMJPT

r 1SPDFEJNJFOUPTTBOJUBSJPTZ
BTJTUFODJBMFT

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM

r 'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM

&NQSFTBFJOJDJBUJWB
FNQSFOEFEPSB

r 'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM

1SPZFDUPEFBUFODJÓOBMB
JOGBODJB

r1SPGFTPSFTQFDJBMJTUB
r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB
r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

"/&90***#
5JUVMBDJPOFTFRVJWBMFOUFTBFGFDUPTEFEPDFODJB
$VFSQPT

1SPGFTPSFTEF
&OTFÒBO[B
4FDVOEBSJB

&TQFDJBMJEBEFT

5JUVMBDJPOFT

%JQMPNBEPFO$JFODJBT&NQSFTBSJBMFT
%JQMPNBEPFO3FMBDJPOFT-BCPSBMFT
'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO
%JQMPNBEPFO5SBCBKP4PDJBM
-BCPSBM
%JQMPNBEPFO&EVDBDJÓO4PDJBM
%JQMPNBEPFO(FTUJÓOZ"ENJOJTUSBDJÓO1ÙCMJDB
*OUFSWFODJÓO
TPDJPDPNVOJUBSJB

.BFTUSP FOUPEBTTVTFTQFDJBMJEBEFT
%JQMPNBEPFO&EVDBDJÓO4PDJBM
%JQMPNBEPFO5SBCBKP4PDJBM
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"/&90***$
5JUVMBDJPOFTSFRVFSJEBTQBSBMBJNQBSUJDJÓOEFMPTNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTRVFDPOGPSNBOFMUÎUVMPQBSBMPTDFOUSPT
EFUJUVMBSJEBEQSJWBEB EFPUSBT"ENJOJTUSBDJPOFTEJTUJOUBTEFMBFEVDBUJWBZPSJFOUBDJPOFTQBSBMB
"ENJOJTUSBDJÓO1ÙCMJDB
.ÓEVMPTQSPGFTJPOBMFT

5JUVMBDJPOFT

%JEÃDUJDBEFMB&EVDBDJÓO*OGBOUJM
%FTBSSPMMP$PHOJUJWPZNPUPS
%FTBSSPMMP4PDJPBGFDUJWP
)BCJMJEBEFTTPDJBMFT
*OUFSWFODJÓODPOGBNJMJBTZBUFODJÓOBNFOPSFTFOSJFTHP
TPDJBM
1SPZFDUPEFBUFODJÓOBMBJOGBODJB

 -JDFODJBEPFO1FEBHPHÎB
 -JDFODJBEPFO1TJDPMPHÎB
 -JDFODJBEPFO1TJDPQFEBHPHÎB
 .BFTUSP FOUPEBTTVTFTQFDJBMJEBEFT
 %JQMPNBEPFO&EVDBDJÓO4PDJBM
 %JQMPNBEPFO5SBCBKP4PDJBM

"VUPOPNÎBQFSTPOBMZTBMVEJOGBOUJM
&MKVFHPJOGBOUJMZTVNFUPEPMPHÎB
&YQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓO
1SPZFDUPEFBUFODJÓOBMBJOGBODJB

 -JDFODJBEPFO1FEBHPHÎB
 -JDFODJBEPFO1TJDPMPHÎB
 -JDFODJBEPFO1TJDPQFEBHPHÎB
 .BFTUSP FOUPEBTTVTFTQFDJBMJEBEFT
 %JQMPNBEPFO&EVDBDJÓO4PDJBM
 %JQMPNBEPFO5SBCBKP4PDJBM

1SJNFSPTBVYJMJPT

 -JDFODJBEPFONFEJDJOB
 %JQMPNBEPFOFOGFSNFSÎB

'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM
&NQSFTBFJOJDJBUJWBFNQSFOEFEPSB

 -JDFODJBEPFO%FSFDIP
 -JDFODJBEPFO"ENJOJTUSBDJÓOZ%JSFDDJÓOEF&NQSFTBT
 -JDFODJBEPFO$JFODJBT"DUVBSJBMFTZ'JOBODJFSBT
 -JDFODJBEPFO$JFODJBT1PMÎUJDBTZEFMB"ENJOJTUSBDJÓO
 -JDFODJBEPFO$JFODJBTEFM5SBCBKP
 -JDFODJBEPFO&DPOPNÎB
 -JDFODJBEPFO1TJDPMPHÎB
 -JDFODJBEPFO4PDJPMPHÎB
 *OHFOJFSPFO0SHBOJ[BDJÓO*OEVTUSJBM
 %JQMPNBEPFO$JFODJBT&NQSFTBSJBMFT
 %JQMPNBEPFO3FMBDJPOFT-BCPSBMFT
 %JQMPNBEPFO&EVDBDJÓO4PDJBM
 %JQMPNBEPFO5SBCBKP4PDJBM
 %JQMPNBEPFO(FTUJÓOZ"ENJOJTUSBDJÓO1ÙCMJDB

"/&90*7
$POWBMJEBDJPOFTFOUSFNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTFTUBCMFDJEPTFOFMUÎUVMPEF5ÊDOJDPTVQFSJPSFO&EVDBDJÓO*OGBOUJM 
BMBNQBSPEFMB-FZ0SHÃOJDBZMPTFTUBCMFDJEPTFOFMUÎUVMPEF5ÊDOJDPTVQFSJPSFO&EVDBDJÓO*OGBOUJMBM
BNQBSPEFMB-FZ0SHÃOJDB
.ÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTEFM$JDMP'PSNBUJWP
-0(4& &EVDBDJÓO*OGBOUJM

.ÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTEFM$JDMP'PSNBUJWP -0& 
&EVDBDJÓO*OGBOUJM

%JEÃDUJDBEFMB&EVDBDJÓO*OGBOUJM

%JEÃDUJDBEFMB&EVDBDJÓO*OGBOUJM

"VUPOPNÎBQFSTPOBMZTBMVE

"VUPOPNÎBQFSTPOBMZTBMVEJOGBOUJM

.FUPEPMPHÎBEFMKVFHP

&MKVFHPJOGBOUJMZTVNFUPEPMPHÎB

&YQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓO

&YQSFTJÓOZDPNVOJDBDJÓO
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REAL DECRETO 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus
enseñanzas mínimas. («Boletín Oficial del Estado» 24-XI-2007.)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los
títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés
social.
Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos
títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y
sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en efecto,
los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el sistema
productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía democrática.
Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos
otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas
a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, los parámetros básicos de contexto
formativo para cada módulo profesional: espacios, equipamientos necesarios, las titulaciones
y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia, de acuerdo con
las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios y, en su
caso, las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y la información
sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional cuando proceda.
Así, el presente Real Decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el título
de formación profesional del sistema educativo de Técnico en Emergencias Sanitarias.
En el proceso de elaboración de este Real Decreto, han sido consultadas las Comunidades Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el
Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Administraciones Públicas.
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En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación
94 del Consejo
de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico en
Emergencias Sanitarias, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como
de sus correspondientes enseñanzas mínimas.
CAPÍTULO II
Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título
en el sector o sectores
Artículo 2.

Identificación.

El título de Técnico en Emergencias Sanitarias queda identificado por los siguientes
elementos:
Denominación: Emergencias Sanitarias.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Sanidad.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
Artículo 3. Perfil profesional del título.
El perfil profesional del título de Técnico en Emergencias Sanitarias queda determinado
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Artículo 4. Competencia general.
La competencia general de este título consiste en trasladar al paciente al centro sanitario, prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entorno pre-hospitalario, llevar a
cabo actividades de tele operación y tele asistencia sanitaria, y colaborar en la organización
y desarrollo de los planes de emergencia, de los dispositivos de riesgo previsibles y de la
logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe.
Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Evacuar al paciente o víctima utilizando las técnicas de movilización e inmovilización y adecuando la conducción a las condiciones del mismo, para realizar un traslado seguro al centro sanitario de referencia.
b) Aplicar técnicas de soporte vital básico ventilatorio y circulatorio en situación de
compromiso y de atención básica inicial en otras situaciones de emergencia.
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c) Colaborar en la clasificación de las víctimas en todo tipo de emergencias y catástrofes, bajo supervisión y siguiendo indicaciones del superior sanitario responsable.
d) Ayudar al personal médico y de enfermería en la prestación del soporte vital avanzado al paciente en situaciones de emergencia sanitaria.
e) Prestar apoyo psicológico básico al paciente, familiares y afectados en situaciones
de crisis y emergencias sanitarias.
f) Atender la demanda de asistencia sanitaria recibida en los centros gestores de tele
operación y tele asistencia.
g) Limpiar y desinfectar el habitáculo del vehículo sanitario y su dotación para conservarlo en condiciones higiénicas.
h) Verificar el funcionamiento básico de los equipos médicos y medios auxiliares del
vehículo sanitario aplicando protocolos de comprobación para asegurar su funcionamiento.
i) Controlar y reponer las existencias de material sanitario de acuerdo a los procedimientos normalizados de trabajo para asegurar su disponibilidad.
j) Mantener el vehículo y la dotación no sanitaria en condiciones operativas.
k) Actuar en la prestación sanitaria y el traslado de pacientes o víctimas siguiendo los
protocolos de protección individual, prevención, seguridad y calidad.
l) Aplicar los procedimientos logísticos que aseguran el transporte, la distribución y el
abastecimiento de los recursos en el lugar del suceso, de acuerdo con las instrucciones recibidas por el mando sanitario responsable de la intervención.
m) Aportar datos para elaborar, ejecutar y evaluar planes de emergencia, mapas de
riesgo y dispositivos de riesgo previsible colaborando con los responsables del centro coordinador.
n) Establecer y mantener la comunicación entre la zona de intervención y el centro
coordinador operando los equipos de comunicaciones.
ñ) Atender las necesidades de movilidad y transporte de los pacientes, víctimas y
familiares garantizando su privacidad y libertad.
o) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados
por cambios tecnológicos y organizativos en la prestación de los servicios.
p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
q) Participar en el trabajo en equipo, respetando la jerarquía en las instrucciones de
trabajo.
r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
s) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
t) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad, de planificación y de comercialización.
u) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y de responsabilidad.
Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Cualificaciones profesionales completas:
a) Transporte sanitario SAN025_2. (R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0069_1: Mantener preventivamente el vehículo sanitario y controlar la dotación
material del mismo.
UC0070_2: Prestar al paciente soporte vital básico y apoyo al soporte vital avanzado.
UC0071_2: Trasladar al paciente al centro sanitario útil.
UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis.
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b) Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes SAN122_2. (R.D. 1087/2005,
94 16 septiembre),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0360_2: Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en escenarios con múltiples víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de
recursos y apoyando las labores de coordinación en situaciones de crisis.
UC0361_2: Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas.
UC0362_2: Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de emergencias y de
dispositivos de riesgo previsible.
UC0072_2: Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis.
Artículo 7. Entorno profesional.
1. Este profesional ejerce su actividad profesional en el sector sanitario público o privado, relacionado con el traslado de pacientes o víctimas y la prestación de atención sanitaria
y psicológica inicial, con la colaboración en la preparación y desarrollo de la logística sanitaria ante emergencias colectivas o catástrofes, así como participando en la preparación de
planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsible del ámbito de la protección civil.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Técnico en Transporte Sanitario.
Técnico de Emergencias Sanitarias.
Operador de Teleasistencia.
Operador de centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias.
Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.
1. Las actividades de este perfil profesional constituyen una prestación complementaria entendida como elemento adicional y necesario para la consecución de una asistencia
sanitaria completa y adecuada. En este sentido el aumento de la demanda social de asistencia
médica urgente señala una evolución ascendente de los servicios de transporte con equipos
de soporte vital básico y/o equipos de soporte vital avanzado.
2. La progresiva incorporación de nuevas competencias del técnico en el entorno de
un equipo multidisciplinar de atención en emergencias exige una formación especializada
para dar soluciones rápidas, eficaces y de calidad.
3. La calidad de la atención sanitaria durante el transporte urgente o programado ha de
garantizar la eficacia de las intervenciones precisando de profesionales que reconozcan las
necesidades del paciente para aumentar la supervivencia, reducir las complicaciones secundarias y evitar secuelas.
4. La teleoperación en emergencias se configura como un elemento imprescindible en
la respuesta a la demanda de atención sanitaria y en la tendencia hacia la asistencia personalizada, paso previo para la incorporación de la telemedicina como recurso sanitario.
5. Ante situaciones de emergencia colectiva así como en el ámbito de la cooperación
internacional en respuesta a catástrofes, las capacidades logísticas de los equipos de intervención deberán potenciarse para que puedan desarrollar sus actividades en la zona con
mayor autonomía.
CAPÍTULO III
Enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto
Artículo 9. Objetivos generales.
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Relacionar las posibles patologías analizando los procedimientos de intervención
para evacuar a las víctimas de forma segura.
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b) Analizar las técnicas de conducción en condiciones adversas y con pacientes que
presenten distintas patologías identificado las repercusiones orgánicas que un traslado inadecuado puede tener en la salud, para evacuar al paciente o víctima.
c) Enumerar signos de gravedad, relacionándolos con criterios y protocolos de actuación, para clasificar a las víctimas.
d) Reconoce los signos de compromiso vital, relacionando desviaciones de signos
externos respecto de los parámetros normales, para determinar el estado del paciente.
e) Aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar y técnicas de asistencia sanitaria inicial, relacionando los síntomas con las maniobras y técnicas, para estabilizar al paciente.
f) Identificar el material y medicación de soporte vital avanzado, relacionándolos con
los protocolos necesarios de actuación para ayudar al personal médico y de enfermería.
g) Aplicar las técnicas de soporte psicológico indicadas en situaciones de emergencia
y de crisis, analizando los protocolos de actuación, para prestar apoyo a pacientes, familiares
y afectados.
h) Relacionar las necesidades de los usuarios con los recursos a movilizar, analizando
distintas situaciones, para atender la demanda.
i) Caracterizar las intervenciones de mantenimiento de primer nivel del vehículo y
dotación no sanitaria, describiéndolas y relacionándolas con el posible fallo, para mantener
el vehículo en condiciones operativas.
j) Describir las operaciones de limpieza y desinfección de material y equipos describiéndolas y relacionándolas con los problemas que se pueden presentar, para limpiar y desinfectar los vehículos y dotación.
k) Identificar las comprobaciones iniciales en los equipos y medios auxiliares sanitarios relacionando su estado con las condiciones normales indicadas para verificar su funcionamiento.
l) Analizar los protocolos de actuación y la normativa determinando y catalogando los
recursos para asegurar el transporte, la distribución y el abastecimiento de los mismos.
m) Describir los equipos de comunicaciones, determinando la secuencia de operaciones a realizar, para establecer y mantener la comunicación entre la zona de intervención y el
centro coordinador.
n) Interpretar mapas, planos, reconociendo las características geográficas y elementos
de obra civil, para aportar datos al centro coordinador.
ñ) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las
medidas de protección, para actuar en la prestación sanitaria y el traslado de pacientes o
víctimas.
o) Analizar posibilidades de intervención identificando y valorando riesgos en siniestros y desastres para resolver problemas y tomar decisiones.
p) Identificar las funciones de los miembros de la cadena de mando, analizando su
jerarquía para intervenir en función de la misma.
q) Relacionarse en el equipo de trabajo, participando con tolerancia, respeto y sinceridad, para mantener relaciones adecuadas al trabajo en equipo.
r) Identificar responsabilidades éticas y legales, interpretando la legislación vigente,
para garantizar la privacidad y la libertad del paciente o víctima.
s) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
t) Valorar las actividades de trabajo en la prestación del servicio, identificando su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos.
u) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las
ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.
v) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
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sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
94 marcow)legalReconocer
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
Artículo 10. Módulos profesionales.
Los módulos profesionales de este ciclo formativo:
a) Quedan desarrollados en el anexo I del presente Real Decreto, cumpliendo lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
b) Son los que a continuación se relacionan:
Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo.
Logística sanitaria en emergencias.
Dotación sanitaria.
Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia.
Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia.
Evacuación y traslado de pacientes.
Apoyo psicológico en situaciones de emergencia.
Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles.
Teleemergencias.
Anatomofisiología y patología básicas.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en Centros de trabajo.
c) Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes respetando lo establecido en este Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17
del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.
Artículo 11. Espacios y equipamientos.
1. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo II de este Real Decreto.
2. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de
alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.
3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Artículo 12. Profesorado.
1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas
de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda,
de las especialidades establecidas en el anexo III A) de este Real Decreto.
2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter
general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.
Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas especialidades del profesorado son las recogidas en el Anexo III B) del presente Real Decreto.
3. Los profesores especialistas tendrán atribuida la competencia docente de los módulos profesionales especificados en el Anexo III A) del presente Real Decreto.
4. Los profesores especialistas deberán cumplir los requisitos generales exigidos para
el ingreso en la función pública docente establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 276/207, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgáni-
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ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se
refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
5. Además, con el fin de garantizar que responden a las necesidades de los procesos
involucrados en el módulo profesional, es necesario que acrediten al inicio de cada nombramiento una experiencia profesional reconocida en el campo laboral correspondiente, debidamente actualizada, con al menos dos años de ejercicio profesional en los cuatro años inmediatamente anteriores al nombramiento.
6. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la
impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los
centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de
las educativas, se concretan en el anexo III C) del presente Real Decreto.
CAPÍTULO IV
Accesos y vinculación a otros estudios y correspondencia de módulos profesionales con
las unidades de competencia
Artículo 13. Acceso a otros estudios.
1. El título de Técnico en Emergencias Sanitarias permite el acceso directo para cursar
cualquier otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de acceso que se establezcan.
2. El título de Técnico en Emergencias Sanitarias permitirá acceder mediante prueba,
con dieciocho años cumplidos, y sin perjuicio de la correspondiente exención, a todos los
ciclos formativos de grado superior de la misma familia profesional y a otros ciclos formativos en los que coincida la modalidad de Bachillerato que facilite la conexión con los ciclos
solicitados.
3. El título de Técnico en Emergencias Sanitarias permitirá el acceso a cualquiera de
las modalidades de Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 16.3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
Artículo 14. Convalidaciones y exenciones.
1. Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios ciclos
formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados como resultados de
aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No obstante lo anterior, y de acuerdo
con el artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran superado el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral o el módulo profesional de
Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes
a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley.
2. El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier Título de
formación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 45 punto 3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre,
que se acredite, al menos, un año de experiencia laboral, y se posea el certificado de Técnico
en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que
se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en
dicho artículo.
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15. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competen94 Artículo
cia para su acreditación, convalidación o exención.
1. La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales
que forman las enseñanzas del título de Técnico en Emergencias Sanitarias para su convalidación o exención queda determinada en el anexo IV A) de este Real Decreto.
2. La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del
título de Técnico en Emergencias Sanitarias con las unidades de competencia para su acreditación, queda determinada en el anexo IV B) de este Real Decreto.
Disposición adicional primera. Referencia del título en el marco europeo.
Una vez establecido el marco nacional de cualificaciones, de acuerdo con las Recomendaciones europeas, se determinará el nivel correspondiente de esta titulación en el marco
nacional y su equivalente en el europeo.
Disposición adicional segunda. Oferta a distancia del presente título.
Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán
ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumno puede conseguir los resultados
de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto. Para
ello, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas que estimen necesarias y dictarán las instrucciones precisas.
Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes.
La formación establecida en este Real Decreto en el módulo profesional de Formación
y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales,
establecidas en el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento
de los servicios de prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.
Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de la profesión.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre,
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, los elementos recogidos en el presente Real Decreto no constituyen una regulación del
ejercicio de profesión titulada alguna con respeto al ámbito del ejercicio profesional vinculado por la legislación vigente a las profesiones tituladas.
Disposición adicional quinta. Equivalencias a efectos de docencia en los procedimientos
selectivos de ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones de Técnico Especialista y
Técnico Superior en una especialidad de formación profesional, siempre que se acredite una
experiencia docente en la misma de, al menos, dos años en centros educativos públicos dependientes de la Administración educativa convocante, cumplidos a 31 de agosto de 2007.
Disposición adicional sexta. Accesibilidad universal en las enseñanzas de este título.
Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en el currículo de este ciclo formativo los elementos necesarios para garantizar que las
personas que lo cursen desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para
todos. Asimismo, dichas Administraciones adoptarán las medidas que estimen necesarias
para que este alumnado pueda acceder y cursar dicho ciclo formativo en las condiciones
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establecidas en la disposición final décima del la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en este Real Decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente Real Decreto tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias
que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución. Se exceptúa del carácter
de norma básica el artículo 13.2.
Disposición final segunda. Implantación del título.
Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas enseñanzas en
el curso escolar 2008/2009.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
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.ÓEVMP1SPGFTJPOBM.BOUFOJNJFOUPNFDÃOJDPQSFWFOUJWP
EFMWFIÎDVMP
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 3FBMJ[BPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUPCÃTJDPEFMNPUPSZ
EFTVTTJTUFNBTBVYJMJBSFTBOBMJ[BOEPTVTQSJODJQJPTEFGVO
DJPOBNJFOUPZKVTUJàDBOEPMBTBDUVBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUP
SFRVFSJEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDMBTFTEFNPUPSFTZTVT
QBSUFT
C  4FIBEFTDSJUPFMGVODJPOBNJFOUPZMBTDBSBDUFSÎT
UJDBTEFMPTEJGFSFOUFTNPUPSFT
D  4FIBEFTDSJUPFMGVODJPOBNJFOUPEFMBEJTUSJCV
DJÓO
E  4FIBOEJGFSFODJBEPMPTEJWFSTPTUJQPTEFBDFJ
UFT
F  4FIBOFYQMJDBEPMPTDPNQPOFOUFTEFMTJTUFNB
EFSFGSJHFSBDJÓO
G  4FIBEFTDSJUPFMGVODJPOBNJFOUPEFMPTTJTUFNBT
EFBMJNFOUBDJÓO FTDBQFZBSSBORVF
H  4FIBOEFTDSJUPMBTBWFSÎBTNÃTGSFDVFOUFTEFM
NPUPS
I  4FIBOTVTUJUVJEPFMFNFOUPTCÃTJDPTEFMDJSDVJUP
EFSFGSJHFSBDJÓO SBEJBEPS UFSNPTUBUP NBOHVJUPT 
FOUSFPUSPT DPNQSPCBOEPMBBVTFODJBEFGVHBTZ
BQMJDBOEPMPTQBSFTEFBQSJFUFFTUBCMFDJEPT
J  4FIBSFBMJ[BEPMBTVTUJUVDJÓOEFMPTEJGFSFOUFT
àMUSPTEFMWFIÎDVMP àMUSPEFMBJSF àMUSPEFBDFJUF 
àMUSPEFHBTÓMFP FOUSFPUSPT 
K  4FIBOSFQVFTUPMBTDPSSFBTEFTFSWJDJPTFHÙOMBT
FTQFDJàDBDJPOFTEFMGBCSJDBOUF
 3FBMJ[BPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUPCÃTJDPFOMPTTJT
UFNBTEFUSBOTNJTJÓOEFGVFS[BZUSFOFTEFSPEBKFBOBMJ[BOEP
TVNJTJÓO DBSBDUFSÎTUJDBTZGVODJPOBNJFOUP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTZFMGVODJPOB
NJFOUPEFMBUSBOTNJTJÓO
C  4FIBOFOVNFSBEPMPTFMFNFOUPTEFMBTVTQFO
TJÓOZMPTUJQPT
D  4FIBEFTDSJUPFMTJTUFNBEFEJSFDDJÓOZTVGVO
DJPOBNJFOUP
E  4F IBO EFTDSJUP MBT BWFSÎBT NÃT GSFDVFOUFT
SFMBDJPOBEBTDPOMPTTJTUFNBTEFUSBOTNJTJÓOZ
SPEBKF
F  4FIBEFUFSNJOBEPFMFTUBEPEFMPTOFVNÃUJDPT
EJCVKP QSFTJPOFT FOUSFPUSPT TVTUJQPTZVTPTZ
MPTDPNQPOFOUFTEFMBTSVFEBT
G  4FIBOJEFOUJàDBEPZEFTDSJUPMPTDPOKVOUPTNÃT
TJHOJàDBUJWPTEFMTJTUFNBEFGSFOBEP
H  4FIBOFOVNFSBEPMBTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJ
NJFOUPEFMPTTJTUFNBTEFUSBOTNJTJÓO EFGVFS[B
ZUSFOFTEFSPEBKF
I  4FIBDPNQSPCBEPFMOJWFMZFTUBEPEFMPTEJGF
SFOUFTáVJEPTEFMWFIÎDVMP

J  4FIBOSFBMJ[BEPMPTDBNCJPTEFáVJEPTTFHÙOFM
QMBOEFNBOUFOJNJFOUPEFMWFIÎDVMP
K  4FIBSFBMJ[BEPZKVTUJàDBEPFMQSPDFEJNJFOUPEF
DBNCJPEFSVFEBT
L  4FIBODVNQMJNFOUBEPMPTEPDVNFOUPTEFPQF
SBDJPOFTSFBMJ[BEBTEFNBOUFOJNJFOUP
M  4FIBOEFTDSJUPZBQMJDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEF
QSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
 &GFDUÙBQFRVFÒBTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUPCÃTJDP
FOMBJOTUBMBDJÓOFMÊDUSJDBEJBHOPTUJDBOEPTVTDPNQPOFOUFT
QSJODJQBMFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTNBHOJUVEFTFMÊD
USJDBTZTVTVOJEBEFTEFNFEJEB
C  4FIBJEFOUJàDBEPFMTJTUFNBEFDBSHBZBSSBO
RVF
D  4FIBOEFTDSJUPMPTTJTUFNBTBVYJMJBSFTEFMWF
IÎDVMP
E  4FIBWFSJàDBEPMBDPSSFDUBBMJNFOUBDJÓOEFMPT
FRVJQPTZFMFNFOUPTEFMIBCJUÃDVMPBTJTUFODJBM
F  4FIBWFSJàDBEPFMGVODJPOBNJFOUPEFMBTTFÒBMFT
BDÙTUJDBTZMVNJOPTBT
G  4FIBONPOUBEPZEFTNPOUBEPFMFNFOUPTFMÊD
USJDPT EFM WFIÎDVMP  GBSPT  MÃNQBSBT  GVTJCMFT 
NPUPSFTEFMMJNQJBQBSBCSJTBTZFTDPCJMMBT FOUSF
PUSPT
H  4FIBOEFTDSJUPZBQMJDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEF
QSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
I  4FIBDPNQSPCBEPFMGVODJPOBNJFOUPEFMTJTUFNB
FMÊDUSJDPSFQBSBEP
J  4FIBODVNQMJNFOUBEPMPTEPDVNFOUPTEFPQF
SBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUP
 7FSJàDB FM FTUBEP PQFSBUJWP EFM WFIÎDVMP Z TV FRVJQB
NJFOUP SFMBDJPOBOEPMBEFUFDDJÓOEFBWFSÎBTTJNQMFTDPOMB
UÊDOJDBEFSFQBSBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IB WFSJàDBEP FM FTUBEP EF PQFSBUJWJEBE EFM
WFIÎDVMP
C  4F IBO SFBMJ[BEP MBT PQFSBDJPOFT EF NBOUFOJ
NJFOUPQSFWFOUJWPCÃTJDPEFMWFIÎDVMPZTVFRVJ
QBNJFOUPTFHÙOFMQMBOFTUBCMFDJEP
D  4F IBO EFTDSJUP MBT QSJODJQBMFT BWFSÎBT EF MBT
EJGFSFOUFTQBSUFTPNFDBOJTNPTEFMWFIÎDVMPEF
GPSNBCÃTJDB
E  4FIBOBQMJDBEPEJTUJOUPTQSPDFEJNJFOUPTCÃTJDPT
QBSBEFUFDUBSBWFSÎBTEFMWFIÎDVMP
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFRVJQPTZFMFNFOUPTRVF
JOUFSWJFOFOFOFMTJTUFNBEFDPNVOJDBDJÓOEFM
WFIÎDVMP
G  4FIBOBEPQUBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFBDUVBDJÓO
ZPSFTPMVDJÓOBEFDVBEPTFODBTPEFVOBEFUFS
NJOBEBBWFSÎBEFMWFIÎDVMP
H  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMNBOUFOJNJFOUP
QFSJÓEJDPEFMWFIÎDVMPQBSBTVDPSSFDUPGVODJPOB
NJFOUP
I  4F IBO SFTQFUBEP MBT OPSNBT NFEJPBNCJFOUB
MFT EVSBOUF MB QVFTUB B QVOUP Z SFQBSBDJÓO EFM
WFIÎDVMP DMBTJàDBOEPMPTSFTJEVPTQBSBTVUSBUB
NJFOUP
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$POUFOJEPTCÃTJDPT
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 5JQPTZDPNQPOFOUFTEFNPUPSFT
 'VODJPOBNJFOUPEFMPTNPUPSFT&MFNFOUPT.BOUFOJ
NJFOUPCÃTJDP
 4JTUFNB EF MVCSJDBDJÓO5JQPT EF BDFJUF 'VODJPOB
NJFOUP5ÊDOJDBTCÃTJDBTEFNBOUFOJNJFOUP
 4JTUFNBEFBMJNFOUBDJÓO'VODJPOBNJFOUP5ÊDOJDBT
CÃTJDBTEFNBOUFOJNJFOUP
 4JTUFNBEFSFGSJHFSBDJÓO'VODJPOBNJFOUP5ÊDOJDBT
CÃTJDBTEFNBOUFOJNJFOUP
 4JTUFNBEFTPCSFBMJNFOUBDJÓOZDPOUBNJOBDJÓO'VO
DJPOBNJFOUP5ÊDOJDBTCÃTJDBTEFNBOUFOJNJFOUP
 4JTUFNBTEFBSSBORVF'VODJPOBNJFOUP5ÊDOJDBTCÃTJ
DBTEFNBOUFOJNJFOUP
.BOUFOJNJFOUPCÃTJDPEFTJTUFNBTEFUSBOTNJTJÓOEFGVFS[BT
ZUSFOFTEFSPEBKF
 4JTUFNBTEFGSFOPT
 4JTUFNBTBOUJCMPRVFP
 'SFOPTZSBMFOUJ[BEPSFT6UJMJ[BDJÓODPNCJOBEB-ÎNJ
UFTEFVUJMJ[BDJÓO
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 $BKBTEFDBNCJPT
 %JGFSFODJBMFT
 ¦SCPMFTEFUSBOTNJTJÓO
 4JTUFNBTEFDPOUSPMEFUSBDDJÓO
 4JTUFNBEFEJSFDDJÓO5JQPT'VODJPOBNJFOUP5ÊDOJ
DBTCÃTJDBTEFNBOUFOJNJFOUP
 4JTUFNBEFTVTQFOTJÓO5JQPT'VODJPOBNJFOUP5ÊD
OJDBTCÃTJDBTEFNBOUFOJNJFOUP
.BOUFOJNJFOUPCÃTJDPEFMTJTUFNBFMÊDUSJDPZTVTDJSDVJUPT
 $PSSJFOUFDPOUJOVB
 .BHOJUVEFTZVOJEBEFT
 "QBSBUPTEFNFEJEBFMÊDUSJDPT
 &MFNFOUPTFMÊDUSJDPTEFWFIÎDVMPGBSPT MÃNQBSBT 
GVTJCMFT NPUPSFTEFMMJNQJBQBSBCSJTBTZFTDPCJMMBT
 1SPDFTPTEFNPOUBKF EFTNPOUBKFZSFQBSBDJÓO
 'VTJCMFTZMÃNQBSBT
 $POUSPMEFQBSÃNFUSPT
 &MFNFOUPTFMÊDUSJDPT FMFDUSÓOJDPTZDJSDVJUPTBTPDJB
EPTBMPTEJGFSFOUFTTJTUFNBT
3FQBSBDJÓOEFMBTBWFSÎBTTJNQMFTFOFMWFIÎDVMPZTVFRVJ
QBNJFOUP
 5ÊDOJDBTCÃTJDBTEFSFQBSBDJÓOEFBWFSÎBTEFNPUP
SFT
 5ÊDOJDBTCÃTJDBTEFEJBHOÓTUJDPZSFQBSBDJÓOEFDJS
DVJUPTEFáVJEPT
 5ÊDOJDBTCÃTJDBTEFSFQBSBDJÓOEFMBTVTQFOTJÓO
 5ÊDOJDBTCÃTJDBTEFSFQBSBDJÓOEFMBEJSFDDJÓOZ
USBOTNJTJÓO
 5ÊDOJDBTCÃTJDBTEFSFQBSBDJÓOEFGSFOPT
 5ÊDOJDBTCÃTJDBTEFEJBHOÓTUJDPZSFQBSBDJÓOEF
TJTUFNBTFMÊDUSJDPTZTVTDJSDVJUPT

 5ÊDOJDBTCÃTJDBTEFSFQBSBDJÓOEFFRVJQPTEF
DPNVOJDBDJÓO
 $MBTJàDBDJÓOZFMJNJOBDJÓOEFSFTJEVPT
 /PSNBTEFTFHVSJEBEZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUF NÓEVMP QSPGFTJPOBM DPOUJFOF MB GPSNBDJÓO OFDFTBSJB
QBSBEFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFNBOUFOJNJFOUPQSFWFOUJWPEFM
WFIÎDVMP
-BGVODJÓOEFNBOUFOJNJFOUPJODMVZFBTQFDUPTDPNP
 .BOUFOJNJFOUPEFQSJNFSOJWFM
 4VQFSWJTJÓOGVODJPOBM
 4PMVDJÓOEFDPOUJOHFODJBTRVFOPQSFDJTFOFTQFDJB
MJ[BDJÓO
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 -BPQFSBUJWJEBEEFMWFIÎDVMP
 -BPQFSBUJWJEBEEFMPTTJTUFNBTEFDPNVOJDBDJÓO
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTJ ZK EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBTK ZR 
EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BJEFOUJàDBDJÓOZGVODJÓOEFMPTFMFNFOUPTEFMWF
IÎDVMP
 -BEJBHOPTJTQSFWFOUJWBZFMNBOUFOJNJFOUPEFQSJNFS
OJWFMEFMWFIÎDVMP
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM-PHÎTUJDBTBOJUBSJBFOFNFSHFODJBT
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 1SPQPOFEFTQMJFHVFTPSHBOJ[BUJWPTTBOJUBSJPTFOTJUVBDJP
OFTEFFNFSHFODJB JEFOUJàDBOEPMPTTFDUPSFTBTJTUFODJBMFTZ
MBTFTUSVDUVSBTEFTQMFHBEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTTJTUFNBTEFQSPUFDDJÓODJWJM 
EFFNFSHFODJBTNÊEJDBTZEFBZVEBIVNBOJUBSJB
JOUFSOBDJPOBM
C  4FIBOBOBMJ[BEPMPTQMBOFTMPHÎTUJDPTBQMJDBEPT
FODBUÃTUSPGFTRVFIBOUFOJEPMVHBS
D  4F IB EFàOJEP MB TFDUPSJ[BDJÓO EF MB [POB EF
BDUVBDJÓO
E  4FIBOEFTDSJUPMPTMÎNJUFTEFDBEBTFDUPSBTJTUFO
DJBMZTVTGVODJPOFT
F  4F IBO FOVNFSBEP MPT SFDVSTPT QFSTPOBMFT Z
NBUFSJBMFTFYJTUFOUFTFODBEBÃSFBEFUSBCBKP
G  4FIBFMFHJEPFMMVHBSEFMEFTQMJFHVFTFHÙOMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTEFMNJTNPZGBDUPSFTRVFJOUFSWJF
OFO
H  4FIBOJEFOUJàDBEPQPTJCMFTFTDFOBSJPTEFFNFS
HFODJBTDPMFDUJWBT
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I  4F IBO EFTDSJUP MPT QSPDFEJNJFOUPT EF CBMJ[B
NJFOUPZTFÒBMJ[BDJÓO
J  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSFDVSTPTIVNBOPTZNBUF
SJBMFTOFDFTBSJPTFOGVODJÓOEFMFTDFOBSJP
K  4FIBOEFàOJEPMBTGBTFTEFBMBSNBZBQSPYJNB
DJÓO
 &TUJNBFMNBUFSJBMEFQSJNFSBJOUFSWFODJÓOOFDFTBSJPQBSB
MBBTJTUFODJB SFMBDJPOBOEPMBBQMJDBDJÓOEFMNBUFSJBMDPOFM
UJQPEFFNFSHFODJBPDBUÃTUSPGF
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPMBFTUSVDUVSBEFMBDBEFOBEF
NBOEPZTVTGVODJPOFT
C  4FIBEFMJNJUBEPFMUJQPZMBDBOUJEBEEFNBUFSJBM
TBOJUBSJPFOGVODJÓOEFMBFNFSHFODJBPDBUÃTUSPGF
ZMVHBSEFVCJDBDJÓO
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTUÊDOJDBTEF
MPTDPOUFOFEPSFTBVUJMJ[BSFODBTPEFDBUÃTUSPGFT
E  4F IBO TFMFDDJPOBEP MPT DPOUFOFEPSFT QBSB FM
USBOTQPSUFEFNBUFSJBM
F  4FIBEJTUSJCVJEPFMNBUFSJBMEFQSJNFSBJOUFSWFO
DJÓOBUFOEJFOEPBMDÓEJHPEFDPMPSFTSFDPNFOEBEP
QPSMB0SHBOJ[BDJÓO.VOEJBMEFMB4BMVE
G  4F IB SFBMJ[BEP VO NBQB EF MB EJTUSJCVDJÓO EFM
NBUFSJBMEFQSJNFSBJOUFSWFODJÓO TFHÙOTFDUPSFT 
JOEJDBOEPMPTDPMPSFTSFDPNFOEBEPTQPSMB0SHB
OJ[BDJÓO.VOEJBMEFMB4BMVE
H  4FIBJODMVJEPFODBEBDPOUFOFEPSMBSFMBDJÓOEF
NBUFSJBMRVFDPOUJFOF
 $POUSPMB FM TVNJOJTUSP EF SFDVSTPT OP TBOJUBSJPT BOBMJ
[BOEPMPTQSPUPDPMPTEFJOUFSWFODJÓOFOVOBTJUVBDJÓOEF
FNFSHFODJBDPMFDUJWBPDBUÃTUSPGF
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBEFàOJEPFMQSPDFEJNJFOUPEFQMBOJàDBDJÓOZ
HFTUJÓOEFMBHVBFOTJUVBDJPOFTEFDBUÃTUSPGFT
C  4FIBOEFTDSJUPMPTNÊUPEPTEFQPUBCJMJ[BDJÓOEFM
BHVBBTÎDPNPMPTNÊUPEPTEFBOÃMJTJTEFQPUBCJ
MJEBE
D  4FIBEFàOJEPFMQSPDFEJNJFOUPEFQMBOJàDBDJÓOZ
HFTUJÓOEFBMJNFOUPT
E  4FIBDPOUSPMBEPMBDBEVDJEBEEFMPTQSPEVDUPT
QFSFDFEFSPT  BTÎ DPNP TV DPSSFDUP FOWBTBEP Z
BMNBDFOBEP
F  4FIBEFàOJEPFMQSPDFEJNJFOUPEFFMJNJOBDJÓOEF
FYDSFUBTZEFHFTUJÓOEFSFTJEVPT
G  4FIBOEFUBMMBEPMPTSJFTHPTSFMBDJPOBEPTDPOFM
TVNJOJTUSPEFBHVBZEFWÎWFSFT ZDPOMBFMJNJOB
DJÓOEFSFTJEVPT
H  4FIBOEFàOJEPMPTGVOEBNFOUPTZPCKFUJWPTEFM
QSPDFTPEFEFTJOGFDDJÓO EFTJOTFDUBDJÓOZEFTSB
UJ[BDJÓO
 "TFHVSBMBTDPNVOJDBDJPOFTBOBMJ[BOEPFMGVODJPOBNJFOUP
EFMPTFMFNFOUPTEFVOBSFEBVUÓOPNBEFDPNVOJDBDJÓO

C  4FIBOWBMPSBEPMBTQPTJCMFTWÎBTEFDPNVOJDB
DJÓO
D  4F IBO PQFSBEP Z QSPHSBNBEP MPT FRVJQPT EF
DPNVOJDBDJÓO
E  4F IB FTUBCMFDJEP FM TJTUFNB EF DPNVOJDBDJÓO
DPNQBUJCMFDPOMPTTJTUFNBTFNQMFBEPTQPSMPT
EJTUJOUPTHSVQPTPQFSBUJWPTRVFJOUFSWJFOFOFOMB
DBUÃTUSPGF
F  4F IB FNQMFBEP FM MFOHVBKF Z MBT OPSNBT EF
DPNVOJDBDJÓO
G  4F IB FNJUJEP JOGPSNBDJÓO DMBSB Z DPODJTB QBSB
GBDJMJUBSMBJOUFSQSFUBDJÓOEFMNFOTBKF
H  4FIBOEFTDSJUPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFDPNVOJDB
DJÓODPOMPTDFOUSPTEFDPPSEJOBDJÓO
 $PPSEJOBMBFWBDVBDJÓOEFWÎDUJNBTFOUSFEJTUJOUBTÃSFBT
BTJTUFODJBMFT  JEFOUJàDBOEP MPT PCKFUJWPT Z GVODJÓO EF MBT
OPSJBTEFFWBDVBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOFYQMJDBEPMPTPCKFUJWPTEFMBTOPSJBTEF
FWBDVBDJÓO
C  4FIBOFOVNFSBEPMPTUJQPTEFOPSJBTEFFWBDVB
DJÓO
D  4F IBO EFTDSJUP MBT GVODJPOFT EF DBEB VOB EF
FMMBT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDPOEJDJPOFTEFVUJMJ[BDJÓO
EFMBT67*TNÓWJMFTFOTJUVBDJPOFTEFDBUÃTUSPGF
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTGVODJPOFTEFMSFTQPOTBCMF
EFMQVFTUPEFDBSHBEFBNCVMBODJBT 1$".# 
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQVFTUP
EFDBSHBEFBNCVMBODJBT 1$".# 
H  4FIBOJEFOUJàDBEPZSFHJTUSBEPMPTEBUPTOFDFTB
SJPTQBSBSFBMJ[BSMBEJTQFSTJÓOIPTQJUBMBSJBEFMPT
IFSJEPT
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
1SPQPTJDJÓOEFEFTQMJFHVFTPSHBOJ[BUJWPTTBOJUBSJPTFO
TJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB
 "OÃMJTJTEFMBNFEJDJOBEFDBUÃTUSPGF
 .PEFMPTEFTJTUFNBTEFFNFSHFODJBTNÊEJDBT
 -PTTJTUFNBTEF1SPUFDDJÓO$JWJM
 1MBOFTMPHÎTUJDPT
 $PPSEJOBDJÓOTBOJUBSJBFOTJUVBDJPOFTEFDSJTJT
 3FDPOPDJNJFOUP EFM FTDFOBSJP GBTFT EF BMBSNB Z
BQSPYJNBDJÓO
 4FDUPSJ[BDJÓOBTJTUFODJBM
 3FDVSTPT QFSTPOBMFT Z NBUFSJBMFT FO MBT ÃSFBT EF
USBCBKP
 'BDUPSFTQBSBMBFMFDDJÓOEFMMVHBSEFMEFTQMJFHVF
 &TUSVDUVSBTEFTQMFHBEBTFOMPTTFDUPSFTBTJTUFODJB
MFT
 0SHBOJ[BDJÓOIPTQJUBMBSJBBOUFMBTDBUÃTUSPGFT
&TUJNBDJÓOEFMNBUFSJBMEFQSJNFSBJOUFSWFODJÓO

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPNVOJ
DBDJÓOFOUSFMPTEJTUJOUPTPQFSBUJWPTFOFMÃSFBEFM
TVDFTP

 &TUSVDUVSBTTBOJUBSJBTFWFOUVBMFT
 .BUFSJBMTBOJUBSJPEFQSJNFSBJOUFSWFODJÓO
 .BUFSJBMMPHÎTUJDP

– 1566 –

$POUSPMEFTVNJOJTUSPTZSFTJEVPTFOMB[POBEFDBUÃTUSPGF
 (FTUJÓOEFMBHVB1PUBCJMJ[BDJÓO
 (FTUJÓOEFWÎWFSFT
 &MJNJOBDJÓOZUSBUBNJFOUPEFSFTJEVPT
 %FTJOGFDDJÓO EFTJOTFDUBDJÓOZEFTSBUJ[BDJÓO
"TFHVSBNJFOUPEFMBTDPNVOJDBDJPOFT
 1SPDFEJNJFOUPTEFDPPSEJOBDJÓOFOFMDFOUSPSFDFQ
UPS
 3FEFTJOUFHSBEBTEFDPNVOJDBDJPOFTTBOJUBSJBT
 1SPDFEJNJFOUPTEFDPPSEJOBDJÓOFOFMÃSFBEFDSJTJT
 -FOHVBKFZOPSNBTEFDPNVOJDBDJÓO
 $PNQPTJDJÓOZGVODJPOBNJFOUPEFFNJTPSBT FTUBDJP
OFTZSBEJPT
 $PNQPTJDJÓOZGVODJPOBNJFOUPEFUFMFGPOÎBNÓWJMZ
WÎBTBUÊMJUF
$PPSEJOBDJÓOEFMBFWBDVBDJÓOEFWÎDUJNBT
 /PSJBTEFFWBDVBDJÓO
 5JQPTEFOPSJBT
 6UJMJ[BDJÓO EF MBT 67*T NÓWJMFT FO TJUVBDJPOFT EF
DBUÃTUSPGF
 1VFTUPEFDBSHBEFBNCVMBODJBT 1$".# 
 3FHJTUSPEFEBUPTQBSBMBEJTQFSTJÓOIPTQJUBMBSJBEF
IFSJEPT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTEFQSFWFODJÓO TFHVSJEBEZQSPUFD
DJÓOZMPHÎTUJDB
-BMPHÎTUJDB QSFWFODJÓO TFHVSJEBEZQSPUFDDJÓOEFTPQPSUF
BTJTUFODJBM JODMVZFBTQFDUPTDPNP
 1SFWFODJÓOEFSJFTHPT
 1SPUFDDJÓOGSFOUFBSJFTHPT
 "DUVBDJÓOBOUFFNFSHFODJBTPBDDJEFOUFT
 "MNBDFOBKFEFFYJTUFODJBT
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBTGVODJPOFT
TFBQMJDBOFO
 5SBTMBEPEFFOGFSNPT
 "UFODJÓOBWÎDUJNBT4PQPSUFWJUBMZFWBDVBDJÓO
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTM N Q R ZS EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFO
DJBTI M O ZS EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BJEFOUJàDBDJÓOEFTJUVBDJPOFTEFSJFTHPZQFMJHSPT
QPUFODJBMFTQBSBFMFRVJQPEFJOUFSWFODJÓO
 -BBQMJDBDJÓOEFQSPDFEJNJFOUPTEFCBMJ[BNJFOUPZ
TFÒBMJ[BDJÓO
 -BQSFQBSBDJÓOZPSHBOJ[BDJÓOEFMNBUFSJBMUSBOTQPS
UBCMFEFQSJNFSBJOUFSWFODJÓO
 -BHFTUJÓOEFMBHVBZEFMPTWÎWFSFTFOFMÃSFBEF
DBUÃTUSPGFTEFBDVFSEPDPOMBTOFDFTJEBEFTFTUJNB
EBT

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM%PUBDJÓOTBOJUBSJB
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 3FBMJ[BFMNBOUFOJNJFOUPCÃTJDPEFMBEPUBDJÓOTBOJUBSJB
EFMWFIÎDVMPJOUFSQSFUBOEPZFKFDVUBOEPMBTSFDPNFOEBDJPOFT
EFMPTGBCSJDBOUFTEFMPTFRVJQPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJOUFSQSFUBEPMBTJOTUSVDDJPOFTEFMPTGBCSJ
DBOUFT
C  4FIBDMBTJàDBEPMBEPUBDJÓONBUFSJBMEFMWFIÎDVMP 
TFHÙO FM OJWFM BTJTUFODJBM Z FM QMBO EF NBOUFOJ
NJFOUPEFMNJTNP
D  4FIBWFSJàDBEPMBGVODJPOBMJEBEEFMPTFRVJQPT
TBOJUBSJPTZEFBVUPQSPUFDDJÓO
E  4FIBWFSJàDBEPMBGVODJPOBMJEBEEFMPTTJTUFNBT
EFDPNVOJDBDJPOFT
F  4FIBOBQMJDBEPMBTJOTUSVDDJPOFTEFMPTGBCSJDBO
UFTSFMBUJWBTBMNBOUFOJNJFOUPCÃTJDPEFMBEPUB
DJÓO
G  4FIBEFNPTUSBEPBVUPOPNÎBFOMBSFTPMVDJÓOEF
DPOUJOHFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFMGVODJPOBNJFOUP
EFMPTFRVJQPT
H  4FIBODMBTJàDBEPMPTNFEJPTZQSPDFEJNJFOUPTEF
QSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓOFOGVODJÓOEFMPTGBDUPSFT
ZTJUVBDJPOFTEFSJFTHPMBCPSBMFOTVÃNCJUPEF
USBCBKP
I  4FIBOJOUFSQSFUBEPMBTTFÒBMFTEFQSPUFDDJÓOZMBT
OPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOF
 $POUSPMBMBTFYJTUFODJBTZNBUFSJBMFTEFMWFIÎDVMPTBOJUBSJP
JEFOUJàDBOEPTVTDBSBDUFSÎTUJDBTZOFDFTJEBEFTEFBMNBDFOB
NJFOUP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFàOJEPMBTEJTUJOUBTTJUVBDJPOFTEFFNFS
HFODJBRVFSFRVJFSFONBUFSJBMTBOJUBSJPFOMBQSF
QBSBDJÓOMPHÎTUJDB
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEPDVNFOUPTEFDPOUSPMEF
MBTFYJTUFODJBTEFBMNBDÊO
D  4FIBBTPDJBEPDBEBUJQPEFEPDVNFOUPBMPCKF
UJWP RVF EFTFNQFÒB FO FM GVODJPOBNJFOUP EFM
BMNBDÊO
E  4FIBDPNQSPCBEPMBDBEVDJEBEEFMPTGÃSNBDPT 
NBUFSJBMGVOHJCMFZNBUFSJBMEFDVSB SFUJSBOEPMP
DBEVDBEP
F  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT OFDFTJEBEFT EF SFQPTJ
DJÓO
G  4F IBO DVNQMJNFOUBEP MBT ÓSEFOFT EF QFEJEP 
QSFDJTBOEPFMUJQPEFNBUFSJBM FMBHFOUFZMBVOJ
EBEPFNQSFTBTVNJOJTUSBEPSB
H  4FIBFGFDUVBEPMBSFQPTJDJÓOEFBDVFSEPBMBT
DPOEJDJPOFTEFDPOTFSWBDJÓOEFMNBUFSJBM TFHÙO
TVTDBSBDUFSÎTUJDBTZOFDFTJEBEFTEFBMNBDFOB
NJFOUP
I  4FIBVUJMJ[BEPMBBQMJDBDJÓOJOGPSNÃUJDBQBSBMB
HFTUJÓOEFMBMNBDÊO
J  4FIBDPNQSPCBEPMBDBOUJEBEEFPYÎHFOPEFMBT
CBMBTEFMWFIÎDVMP FGFDUVBOEPTVSFQPTJDJÓOTJFM
OJWFMOPFTFMBEFDVBEP
K  4FIBKVTUJàDBEPMBPQUJNJ[BDJÓOEFSFDVSTPTNBUF
SJBMFT
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 &TUFSJMJ[BFMNBUFSJBM SFMBDJPOBOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTDPO
MBTFHVSJEBEEFTVBQMJDBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODMBTJàDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFMJNQJF[B 
EFTJOGFDDJÓOZFTUFSJMJ[BDJÓO
C  4F IBO SFMBDJPOBEP MPT QSPDFEJNJFOUPT EF MJN
QJF[B EFTJOGFDDJÓOZFTUFSJMJ[BDJÓODPOTVBQMJDB
DJÓOTPCSFMPTEJTUJOUPTUJQPTEFNBUFSJBM
D  4FIBOQSFQBSBEPMBTTPMVDJPOFTQBSBMBMJNQJF[B
ZEFTJOGFDDJÓOEFMNBUFSJBM TFHÙOFMUJQPZDBSBD
UFSÎTUJDBTEFMNJTNP
E  4FIBSFBMJ[BEPMBMJNQJF[B EFTJOGFDDJÓOZFTUF
SJMJ[BDJÓO EFM NBUFSJBM TBOJUBSJP Z EFM IBCJUÃDVMP
BTJTUFODJBMUSBTVOBBDUVBDJÓO
F  4FIBOFMJNJOBEPMPTSFTJEVPTPSHÃOJDPTFJOPSHÃ
OJDPTEFSJWBEPTEFMBBDUJWJEBETBOJUBSJB
G  4FIBOVUJMJ[BEPDPOUFOFEPSFTDPSSFTQPOEJFOUFT
BMUJQPEFSFTJEVPT
H  4FIBPSHBOJ[BEPZDPMPDBEPFMNBUFSJBMEFMWFIÎ
DVMP BM UFSNJOBS MB MJNQJF[B Z EFTJOGFDDJÓO EFM
NJTNP
I  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQFMJHSPTEFMBNBOJQVMBDJÓO
EFQSPEVDUPTEFMJNQJF[B FTUFSJMJ[BDJÓOZEFTJO
GFDDJÓO
 $PNQMFNFOUBMBEPDVNFOUBDJÓODMÎOJDBZOPDMÎOJDBEFTV
DPNQFUFODJB SFMBDJPOÃOEPMBDPOTVVUJMJEBEZBOBMJ[BOEPMB
JOGPSNBDJÓOUJQPRVFEFCFDPOTUBS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTUJQPTEFEPDVNFOUPTDMÎOJ
DPT
C  4FIBJEFOUJàDBEPMBGVODJÓOZDBVDFTEFUSBNJUB
DJÓOEFMPTEPDVNFOUPTDMÎOJDPT
D  4FIBJEFOUJàDBEPFMJOGPSNFEFBTJTUFODJBEFMB
SFBMJ[BDJÓOEFNBOJPCSBTEFTPQPSUFWJUBMCÃTJDP
DPOMBJOGPSNBDJÓORVFEFCFJODMVJS
E  4FIBDVNQMJNFOUBEPFMEPDVNFOUPEFEFTFPEF
OPUSBTMBEPZTFIBUSBOTNJUJEPMBJOGPSNBDJÓO
F  4FIBJEFOUJàDBEPMBEPDVNFOUBDJÓOQSFDFQUJWB
GPSNVMBSJPT QBSUFTEFBTJTUFODJB BVUPSJ[BDJPOFT
ZQFSNJTPTMFHBMFT FOUSFPUSPT EFMWFIÎDVMP
G  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBEPDVNFOUB
DJÓODPNPFMFNFOUPDMBWFEFMBUSB[BCJMJEBEEFM
QSPDFTPEFBTJTUFODJB
%VSBDJÓOIPSBT

 1SFWFODJÓOEF3JFTHPT-BCPSBMFTFOMBTPQFSBDJPOFT
EFNBOUFOJNJFOUPEFMBTDPOEJDJPOFTTBOJUBSJBTEFM
FOUPSOPEFMQBDJFOUFZEFMNBUFSJBMZFRVJQPTTBOJUB
SJPTEFMWFIÎDVMP
 4JTUFNBTEFTFHVSJEBEBQMJDBEPTBMPTFRVJQPTFMFD
USPNÊEJDPT
 &RVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZTFHVSJEBE
$POUSPMEFFYJTUFODJBTEFMBEPUBDJÓONBUFSJBMTBOJUBSJBEFM
WFIÎDVMP
 %PUBDJÓOEFNBUFSJBMTBOJUBSJPFOMBVOJEBEBTJTUFO
DJBM
 4JTUFNBTEFBMNBDFOBKF
 &MBCPSBDJÓOEFàDIBTEFBMNBDÊOFJOWFOUBSJP
 "QMJDBDJPOFT JOGPSNÃUJDBT EF HFTUJÓO Z DPOUSPM EF
BMNBDÊO
 /PSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOF BQMJDBEBFOBMNBDF
OFTEFJOTUJUVDJPOFTZFNQSFTBTTBOJUBSJBT
&TUFSJMJ[BDJÓOEFMNBUFSJBMTBOJUBSJPEFMWFIÎDVMP
 -JNQJF[BZEFTJOGFDDJÓOEFMNBUFSJBMTBOJUBSJP
 .BUFSJBMEFTFDIBCMFZNBUFSJBMSFVUJMJ[BCMF
 1SPDFEJNJFOUPEFMJNQJF[B
 $SJUFSJPTEFWFSJàDBDJÓOZBDPOEJDJPOBNJFOUP
 &TUFSJMJ[BDJÓOEFMNBUFSJBM
 'VNJHBDJÓO
 3FDPHJEBTFMFDUJWBEFMPTSFTJEVPTHFOFSBEPTFTQFDÎ
àDPTEFMBBDUJWJEBE CJPTBOJUBSJPTZQFMJHSPTPT
 $VNQMJNJFOUPEFMBOPSNBUJWBEFQSPUFDDJÓOBNCJFO
UBM
$VNQMJNFOUBDJÓOEFMBEPDVNFOUBDJÓOTBOJUBSJBZBENJOJT
USBUJWB
 %PDVNFOUPTDMÎOJDPT
 %PDVNFOUPTOPDMÎOJDPT
 %PDVNFOUBDJÓOMFHBMEFMWFIÎDVMP
 %PDVNFOUPTEFPCKFUPTQFSTPOBMFT IPKBEFSFDMBNB
DJPOFTZOFHBDJÓOBMUSBTMBEP
 3FMBDJÓOEFMBEPDVNFOUBDJÓODPOFMDPOUSPMEFDBMJ
EBEZDPOMBUSB[BCJMJEBE
(BSBOUÎBEFDBMJEBE
 $POUSPMEFDBMJEBE
 &WBMVBDJÓOEFMBDBMJEBEJOUFSOBZEFMBDBMJEBEQFS
DJCJEB
 -FHJTMBDJÓO WJHFOUF BQMJDBCMF B MB HBSBOUÎB EF DBMJ
EBE

$POUFOJEPTCÃTJDPT

0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT

.BOUFOJNJFOUPCÃTJDPEFMBBUFODJÓOTBOJUBSJB

&TUF NÓEVMP QSPGFTJPOBM DPOUJFOF MB GPSNBDJÓO OFDFTBSJB
QBSBEFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFNBOUFOJNJFOUPEFNBUFSJBM
TBOJUBSJP

 5JQPTEFUSBOTQPSUFTBOJUBSJP
 $BSBDUFSÎTUJDBT UÊDOJDBT  FRVJQBNJFOUP TBOJUBSJP Z
EPUBDJÓOEFNBUFSJBMEFMPTWFIÎDVMPTEFUSBOTQPSUF
TBOJUBSJPQPSDBSSFUFSB
 $BSBDUFSÎTUJDBTEFMIBCJUÃDVMPTBOJUBSJP
 $BSBDUFSÎTUJDBTEJGFSFODJBMFTCÃTJDBTEFMUSBOTQPSUF
TBOJUBSJPUFSSFTUSF
 $MBTJàDBDJÓOEFMPTNFEJPTNBUFSJBMFTTBOJUBSJPT
 'VODJPOBMJEBEEFMPTFRVJQPT
 .BUFSJBMTBOJUBSJPEFBTJTUFODJBBVOBDBUÃTUSPGF

&M NBOUFOJNJFOUP EF NBUFSJBM TBOJUBSJP JODMVZF BTQFDUPT
DPNP
 4VQFSWJTJÓOGVODJPOBMEFFRVJQPT
 .BOUFOJNJFOUPEFQSJNFSOJWFM
 4PMVDJÓOEFDPOUJOHFODJBTRVFOPQSFDJTFOFTQFDJB
MJ[BDJÓO
 -JNQJF[BZDPOTFSWBDJÓOEFNÃRVJOBTZFRVJQPT
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-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBTGVODJPOFT
TFBQMJDBOFO
 5SBTMBEPEFFOGFSNPT
 "UFODJÓOBWÎDUJNBT4PQPSUFWJUBMZFWBDVBDJÓO
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTK ZL EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBTH I 
J ZR EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 &M NBOUFOJNJFOUP EF MB PQFSBUJWJEBE EF MB VOJEBE
BTJTUFODJBM
 -BEFUFSNJOBDJÓOEFMUJQPZDBOUJEBEEFNBUFSJBMTBOJ
UBSJPOFDFTBSJPQBSBMBBTJTUFODJBBVOBDBUÃTUSPGF
 &MSFDPOPDJNJFOUPEFMÃNCJUPOPSNBUJWPEFJOUFSWFO
DJÓOPCTFSWBOEPBDUVBDJPOFTSFMBUJWBTB
  P  BBQMJDBDJÓOEFMBTOPSNBTEFTFHVSJEBEZEFMBT
NFEJEBTEFQSPUFDDJÓOQFSTPOBM DPMFDUJWBZNFEJP
BNCJFOUBM
  P  BBQMJDBDJÓOEFDSJUFSJPTEFDBMJEBEFODBEBGBTF
EFMBJOUFSWFODJÓO
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM"UFODJÓOTBOJUBSJBJOJDJBMFOTJUVBDJP
OFTEFFNFSHFODJB
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 3FDPOPDFMPTTJHOPTEFDPNQSPNJTPWJUBMSFMBDJPOÃOEPMPT
DPOFMFTUBEPEFMQBDJFOUF
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTQSPDFEJNJFOUPTQBSBWFSJàDBS
MBQFSNFBCJMJEBEEFMBTWÎBTBÊSFBT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDPOEJDJPOFTEFGVODJPOB
NJFOUPBEFDVBEBTEFMBWFOUJMBDJÓOPYJHFOBDJÓO
D  4FIBOEFTDSJUPZFKFDVUBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEF
BDUVBDJÓOFODBTPEFIFNPSSBHJBT
E  4F IBO EFTDSJUP QSPDFEJNJFOUPT QBSB FWBMVBS FM
OJWFMEFDPOTDJFODJBEFMQBDJFOUF
F  4FIBOUPNBEPMBTDPOTUBOUFTWJUBMFT
G  4FIBJEFOUJàDBEPMBTFDVFODJBEFBDUVBDJÓOTFHÙO
QSPUPDPMPFTUBCMFDJEPQPSFM*-$03 $PNJUÊ*OUFS
OBDJPOBMEF$PPSEJOBDJÓOTPCSF3FTVDJUBDJÓO 
H  4FIBBDUVBEPDPOTFHVSJEBENPTUSBOEPDPOàBO[B
FOTÎNJTNP
 "QMJDBUÊDOJDBTEFTPQPSUFWJUBMCÃTJDPEFTDSJCJÊOEPMBTZ
SFMBDJPOÃOEPMBTDPOFMPCKFUJWPBDPOTFHVJS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTGVOEBNFOUPTEFMBSFTVDJUBDJÓO
DBSEJPQVMNPOBSCÃTJDBFJOTUSVNFOUBM
C  4F IBO BQMJDBEP UÊDOJDBT EF BQFSUVSB EF MB WÎB
BÊSFB
D  4FIBOBQMJDBEPUÊDOJDBTEFTPQPSUFWFOUJMBUPSJP
E  4FIBOBQMJDBEPUÊDOJDBTEFTPQPSUFDJSDVMBUPSJP

F  4FIBSFBMJ[BEPEFTàCSJMBDJÓOFYUFSOBTFNJBVUP
NÃUJDB
G  4FIBOBQMJDBEPNFEJEBTQPTUSFBOJNBDJÓO
H  4FIBOBQMJDBEPOPSNBTZQSPUPDPMPTEFTFHVSJEBE
ZEFBVUPQSPUFDDJÓOQFSTPOBM
 "QMJDBDSJUFSJPTEFDMBTJàDBDJÓOEFWÎDUJNBTSFMBDJPOBOEP
MPTSFDVSTPTFYJTUFOUFTDPOMBHSBWFEBEZMBQSPCBCJMJEBEEF
TVQFSWJWFODJB

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBEFàOJEPFMDPODFQUPEFUSJBKF
C  4F IBO FYQMJDBEP MPT PCKFUJWPT EFM QSJNFS Z
TFHVOEPUSJBKF
D  4FIBOFYQMJDBEPMPTEJGFSFOUFTNÊUPEPTEFUSJBKF
JOJDJBMDMBTJàDBEPTTFHÙOTVGVOEBNFOUPPQFSB
UJWP
E  4FIBBQMJDBEPVONÊUPEPEFUSJBKFTJNQMFQBSB
IBDFSMBQSJNFSBDMBTJàDBDJÓOEFMBTWÎDUJNBT
F  4FIBEFTDSJUPMBDPEJàDBDJÓOZMBFTUSVDUVSBEFMBT
UBSKFUBTEFUSJBKF
G  4FIBOEFTDSJUPMPTNÊUPEPTEFJEFOUJàDBDJÓOEF
MBTWÎDUJNBT
H  4F IB QSJPSJ[BEP MB FWBDVBDJÓO EF MBT WÎDUJNBT
TFMFDDJPOBOEPFMNFEJPEFUSBOTQPSUFBEFDVBEP
I  4FIBOUPNBEPEFDJTJPOFTDPOSBQJEF[
 $MBTJàDBMBTBDDJPOFTUFSBQÊVUJDBTFOMBBUFODJÓOBNÙM
UJQMFTWÎDUJNBT SFMBDJPOÃOEPMBTDPOMBTQSJODJQBMFTMFTJPOFT
TFHÙOFMUJQPEFTVDFTP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPFMÃNCJUPEFJOUFSWFODJÓO
C  4FIBWBMPSBEPMBJOGPSNBDJÓOQBSBJOJDJBSFMQSP
DFTPBTJTUFODJBM
D  4FIBOEFTDSJUPMPTPCKFUJWPTUFSBQÊVUJDPTHFOFSB
MFTFOMBNFEJDJOBEFDBUÃTUSPGF
E  4FIBOFYQMJDBEPMBTBDDJPOFTUFSBQÊVUJDBTRVFTF
FKFDVUBOFODBEBTFDUPSBTJTUFODJBM
F  4FIBSFMBDJPOBEPMBOBUVSBMF[BEFMBDBUÃTUSPGF
DPOMPTNFDBOJTNPTiMFTJPOBMFTu
G  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTMFTJPOFTTFHÙOFM
UJQPEFDBUÃTUSPGF
H  4FIBEFàOJEPMBDBEFOBEFTVQFSWJWFODJBZTFIB
QSFDJTBEPMBVUJMJEBEEFDBEBVOPEFTVTFTMBCP
OFT
I  4FIBSFMBDJPOBEPMBJOGPSNBDJÓOSFDJCJEBDPOFM
QSPDFEJNJFOUPEFJOUFSWFODJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
3FDPOPDJNJFOUPEFMPTTJHOPTEFDPNQSPNJTPWJUBM
 'JTJPQBUPMPHÎBEFMQSPDFTPSFTQJSBUPSJP
 'JTJPQBUPMPHÎBEFMBDJSDVMBDJÓO
 'JTJPQBUPMPHÎBOFVSPMÓHJDBBMUFSBDJPOFTEFMOJWFMEF
DPOTDJFODJB
 4JHOPT EF DPNQSPNJTP WJUBM FO BEVMUP  OJÒP Z MBD
UBOUF
 1SPDFTPEFWBMPSBDJÓO"#$ "JSXBZ#SFBUIJOH$JSDV
MBUJPO 
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 5PNBEFDPOTUBOUFTWJUBMFT
 7BMPSBDJÓOEFMOJWFMEFDPOTDJFODJB
 1SPUPDPMPTEFFYQMPSBDJÓO
 "DUVBDJÓODPOTFHVSJEBENPTUSBOEPDPOàBO[BFOTÎ
NJTNP
"QMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFTPQPSUFWJUBMCÃTJDP
 1BSBEBDBSEJPSSFTQJSBUPSJB
 $POUSPMEFMBQFSNFBCJMJEBEEFMBTWÎBTBÊSFBT
 &MFDUSPàTJPMPHÎBDBSEJBDBCÃTJDB5SBTUPSOPTEFMSJUNP
 3FTVDJUBDJÓODBSEJPQVMNPOBSCÃTJDBFJOTUSVNFOUBM
 *OEJDBDJPOFTEFMTPQPSUFWFOUJMBUPSJP
 5ÊDOJDBTEFBQFSUVSBEFMBWÎBBÊSFB
 1FSNFBCJMJ[BDJÓO EF MB WÎB BÊSFB DPO EJTQPTJUJWPT
PSPGBSÎOHFPT
 5ÊDOJDBTEFMJNQJF[BZEFTPCTUSVDDJÓOEFMBWÎBBÊSFB
 %FTàCSJMBDJÓOFYUFSOBTFNJBVUPNÃUJDB %&" 
 .FEJEBTQPTUSFBOJNBDJÓO
 "QMJDBDJÓOEFOPSNBTZQSPUPDPMPTEFTFHVSJEBEZEF
BVUPQSPUFDDJÓOQFSTPOBM
$MBTJàDBDJÓOEFMBTWÎDUJNBT
 &MUSJBKF
 1SJNFSZTFHVOEPUSJBKF
 1VFTUPEFUSJBKF
 7BMPSBDJÓOQPSDSJUFSJPTEFHSBWFEBE
 $MBTJàDBDJÓO EF NÊUPEPT EF USJBKF JOJDJBM TFHÙO TV
GVOEBNFOUPPQFSBUJWP
 $BUFHPSJ[BDJÓOEFMBTWÎDUJNBTZQSPDFEJNJFOUPEF
FUJRVFUBEP
 $PEJàDBDJÓOZFTUSVDUVSBEFMBTUBSKFUBTEFUSJBKF
 5PNBEFEFDJTJPOFTDPOSBQJEF[
$MBTJàDBDJÓOEFMBTBDDJPOFTUFSBQÊVUJDBTFOMBBUFODJÓOB
NÙMUJQMFTWÎDUJNBT
 6SHFODJBZFNFSHFODJB
 4JTUFNB*OUFHSBMEF6SHFODJBTZ&NFSHFODJBT 4*& 
 %FDÃMPHP1SFIPTQJUBMBSJP
 $BEFOBEFTVQFSWJWFODJB
 .FDBOJTNPT MFTJPOBMFT TFHÙO MB OBUVSBMF[B EF MB
DBUÃTUSPGF
 0CKFUJWPTUFSBQÊVUJDPTHFOFSBMFTFOMBNFEJDJOBEF
DBUÃTUSPGF
 0CKFUJWPTUFSBQÊVUJDPTFOMBTÃSFBTEFSFTDBUF TPDP
SSPZCBTF
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJP
-BQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJPJODMVZFBTQFDUPTDPNP
 7FSJàDBDJÓOEFMBFYJTUFODJBZEFMFTUBEPEFMNBUFSJBM
OFDFTBSJP
 &KFDVDJÓOEFMTPQPSUFWJUBMCÃTJDP
 $VNQMJNJFOUP EF MPT QSPUPDPMPT OPSNBMJ[BEPT EF
USBCBKP
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBTGVODJPOFT
TFBQMJDBOFO
 "UFODJÓOBWÎDUJNBT

-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTD E F ZP EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBT
C D L P ZR EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BJEFOUJàDBDJÓOEFTJHOPTEFDPNQSPNJTPWJUBM
 -B BQMJDBDJÓO EF UÊDOJDBT EF TPQPSUF WJUBM CÃTJDP
TFHÙOFMQSPUPDPMPEFBDUVBDJÓO
 -BBQMJDBDJÓOEFDSJUFSJPTEFDMBTJàDBDJÓOSFMBDJPOBEPT
DPOMPTSFDVSTPTFYJTUFOUFTZMBHSBWFEBEZFMQSPOÓT
UJDPEFMBTWÎDUJNBT
 -BJEFOUJàDBDJÓOEFMBTQSJODJQBMFTMFTJPOFTRVFTF
QVFEBOQSPEVDJSTFHÙOFMUJQPEFDBUÃTUSPGF
 -BEFUFDDJÓOEFFSSPSFTFOMBBQMJDBDJÓOEFUÊDOJDBT
EFTPQPSUFWJUBMCÃTJDP
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM"UFODJÓOTBOJUBSJBFTQFDJBMFOTJUVB
DJPOFTEFFNFSHFODJB
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 3FBMJ[BPQFSBDJPOFTEFBQPZPBMFRVJQPEFTBMVEFOFM
TPQPSUFWJUBMBWBO[BEPSFMBDJPOÃOEPMBTDPOMBTQBUPMPHÎBTEF
FNFSHFODJB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

B  4FIBJEFOUJàDBEPFMNBUFSJBMEFFNFSHFODJBT
C  4F IB EFTDSJUP MB VUJMJEBE  GVODJPOBNJFOUP Z FM
NBOFKPEFMPTFRVJQPTFMFDUSPNÊEJDPT
D  4FIBODMBTJàDBEPMPTFRVJQPTZFMNBUFSJBMTFHÙO
MBTEJGFSFOUFTTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB
E  4F IB DPMBCPSBEP FO FM BJTMBNJFOUP EF MB WÎB
BÊSFB
F  4FIBTFMFDDJPOBEPFMNBUFSJBMOFDFTBSJPQBSBMB
WFOUJMBDJÓONFDÃOJDB
G  4F IB DPMBCPSBEP FO MB DBOBMJ[BDJÓO EF MB WÎB
WFOPTB
H  4FIBTFMFDDJPOBEPZQSFQBSBEPFMNBUFSJBMZFRVJ
QPTEFNPOJUPSJ[BDJÓO
I  4FIBTFMFDDJPOBEPZQSFQBSBEPFMNBUFSJBMQBSB
MBSFBMJ[BDJÓOEFMSFHJTUSPFMFDUSPDBSEJPHSÃàDP
J  4FIBEFUFSNJOBEPMBTBUVSBDJÓOEFPYÎHFOPEFM
QBDJFOUFQPSQVMTJPYJNFUSÎB
 3FBMJ[BPQFSBDJPOFTEFQSFQBSBDJÓOZBENJOJTUSBDJÓOEF
MBNFEJDBDJÓOEFFNFSHFODJB JOUFSQSFUBOEPMBTFTQFDJàDB
DJPOFTGBSNBDÊVUJDBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

B  4FIBJEFOUJàDBEPMBNFEJDBDJÓOEFFNFSHFODJBEF
VTPNÃTGSFDVFOUF
C  4FIBOBOBMJ[BEPMBTJOEJDBDJPOFTEFMBNFEJDB
DJÓOFOMBTTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJBTBOJUBSJB
D  4F IBO FOVNFSBEP MPT FGFDUPT BEWFSTPT EF MB
NFEJDBDJÓOEFVTPNBTGSFDVFOUF
E  4FIBOFOVNFSBEPMBTEJGFSFOUFTWÎBTEFBENJOJT
USBDJÓO
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F  4FIBSFBMJ[BEPMBQSFQBSBDJÓOEFMBNFEJDBDJÓO
TFHÙOMBWÎBEFBENJOJTUSBDJÓO
G  4FIBOSFBMJ[BEPPQFSBDJPOFTEFBENJOJTUSBDJÓOEF
MBNFEJDBDJÓOTPCSFNBOJRVÎTEFFOUSFOBNJFOUP

F  4FIBEFTDSJUPMBQBUPMPHÎBOFVSPMÓHJDBEFVSHFO
DJB
G  4FIBBOBMJ[BEPFMQSPUPDPMPEFBDUVBDJÓOFOMBT
FNFSHFODJBTOFVSPMÓHJDBT

 &GFDUÙB QSPDFEJNJFOUPT QBSB QSFTUBS BUFODJÓO B MPT
QBDJFOUFTDPOMFTJPOFTQPSUSBVNBUJTNPTZPUSPTBHFOUFTGÎTJ
DPT BOBMJ[BOEPMPTQSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓO

 *OUFSWJFOFFOTJUVBDJPOFTEFQBSUPJONJOFOUFBOBMJ[BOEP
MPTTÎOUPNBTRVFQSFTFOUBMBFNCBSB[BEBZEFTDSJCJFOEPMPT
QSPDFEJNJFOUPTEFBDUVBDJÓO

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO


$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

B  4FIBOFYQMJDBEPMPTQJDPTEFNPSUBMJEBEUSBTVO
BDDJEFOUF
C  4FIBOEFTDSJUPMPTQSPDFEJNJFOUPTQBSBMBWBMPSB
DJÓOQSJNBSJBZTFDVOEBSJBEFMBDDJEFOUBEP
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTMFTJPOFTBUFOEJFOEPBMB
CJPNFDÃOJDBEFMPTBDDJEFOUFT
E  4F IBO EFTDSJUP MPT EJGFSFOUFT UJQPT EF WFOEBKF
SFMBDJPOÃOEPMPTDPOTVGVODJÓO
F  4F IBO SFBMJ[BEP EJGFSFOUFT WFOEBKFT TFHÙO MB
MPDBMJ[BDJÓOEFMBMFTJÓO
G  4FIBOBQMJDBEPMPTQSPUPDPMPTEFMJNQJF[BZEFT
JOGFDDJÓOEFMBTIFSJEBT
H  4F IBO SFBMJ[BEP MPT DVJEBEPT JOJDJBMFT BOUF VO
QBDJFOUF DPO MFTJPOFT QPS PUSPT BHFOUFT GÎTJDPT
SBEJBDJPOFT FMFDUSJDJEBE DPOHFMBDJPOFT 
I  4FIBODMBTJàDBEPMBTRVFNBEVSBTBUFOEJFOEPB
TVQSPGVOEJEBEZBTVFYUFOTJÓO
 "QMJDB MPT QSPDFEJNJFOUPT QBSB QSFTUBS BUFODJÓO B MPT
QBDJFOUFTDPOMFTJPOFTQPSBHFOUFTRVÎNJDPTZCJPMÓHJDPT 
BOBMJ[BOEPMPTQSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

B  4FIBODMBTJàDBEPMPTEJGFSFOUFTBHFOUFTUÓYJDPT
C  4FIBOSFMBDJPOBEPMPTBHFOUFTUÓYJDPTDPOTVT
FGFDUPTOPDJWPT
D  4F IBO EFTDSJUP MBT NFEJEBT JOJDJBMFT BOUF VO
QBDJFOUFJOUPYJDBEP EFQFOEJFOEPEFMBOBUVSBMF[B 
DBOUJEBEZWÎBEFFOUSBEBEFMBHFOUFUÓYJDP
E  4FIBODMBTJàDBEPMPTEJGFSFOUFTBHFOUFTCJPMÓHJ
DPT
F  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTWÎBTEFFYQPTJDJÓOZMBT
MFTJPOFTRVFQSPEVDFO
G  4F IB FTQFDJàDBEP MB VUJMJEBE EF MPT EJGFSFOUFT
NBUFSJBMFTEFCJPTFHVSJEBE
H  4FIBEFTDSJUPMBUÊDOJDBEFEFTDPOUBNJOBDJÓO
I  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTTJHOPTZTÎOUPNBTEFMBT
QJDBEVSBTZNPSEFEVSBTEFBOJNBMFT
 "QMJDB MPT QSPDFEJNJFOUPT QBSB QSFTUBS BUFODJÓO B MPT
QBDJFOUFTDPOQBUPMPHÎBPSHÃOJDBEFVSHFODJB BOBMJ[BOEPMPT
QSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

B  4F IB EFTDSJUP MB QBUPMPHÎB DBSEJPWBTDVMBS EF
VSHFODJB
C  4FIBBOBMJ[BEPFMQSPUPDPMPEFBDUVBDJÓOFOMBT
FNFSHFODJBTDBSEJPWBTDVMBSFT
D  4FIBEFTDSJUPMBQBUPMPHÎBSFTQJSBUPSJBEFVSHFO
DJB
E  4FIBOFTQFDJàDBEPMPTQSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓO
FOMBTFNFSHFODJBTSFTQJSBUPSJBT

B  4FIBOFOVNFSBEPMBTGBTFTEFMQBSUP
C  4FIBOEFTDSJUPMPTTJHOPTEFQBSUPJONJOFOUF
D  4FIBOJEFOUJàDBEPZBQMJDBEPMBTNBOJPCSBTEF
BQPZPBMQBSUP FOMBTGBTFTEFFYQVMTJÓOZBMVN
CSBNJFOUP
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTDVJEBEPTJOJDJBMFTBMOFP
OBUPZMBNBESF
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQJPTEFIJHJFOFQBSB
FWJUBSMBBQBSJDJÓOEFJOGFDDJPOFT
G  4FIBOSFDPOPDJEPDPNQMJDBDJPOFTFOMBFWPMVDJÓO
EFMQBSUP
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
"QMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFTPQPSUFWJUBMBWBO[BEP
 *OEJDBDJPOFTQBSBMBBENJOJTUSBDJÓOEFPYÎHFOPNFEJ
DJOBM
 %JTQPTJUJWPTEFBENJOJTUSBDJÓOEFPYÎHFOPNFEJDJOBM
 $ÃMDVMPEFDPOTVNPEFPYÎHFOP
 3FDPOPDJNJFOUPZVTPEFNBUFSJBMZFRVJQPTFMFDUSP
NÊEJDP
 5ÊDOJDBTEFIFNPTUBTJB
 5ÊDOJDBTEFTPQPSUFWJUBMBWBO[BEPFOQFEJBUSÎB
"ENJOJTUSBDJÓOEFNFEJDBNFOUPTEFFNFSHFODJB
 7ÎBTEFBENJOJTUSBDJÓO
 1SFQBSBDJÓOEFMBNFEJDBDJÓO
 3FDPOPDJNJFOUPZVTPEFNBUFSJBM
 1SFDBVDJPOFT
 'ÃSNBDPTVUJMJ[BEPT
"UFODJÓOTBOJUBSJBFOMFTJPOFTQPSUSBVNBUJTNPTZQPSBHFO
UFTGÎTJDPT
 5SBVNBUJTNPT
  P #
 JPNFDÃOJDBEFMUSBVNB
  P &
 TUJNBDJÓOJOJDJBMZTFDVOEBSJB
  P 1
 PMJUSBVNBUJ[BEP
  P "
 UFODJÓONÊEJDBFOFYQMPTJPOFT
  P 7
 FOEBKFTJOEJDBDJPOFTZUJQPT
  P 5
 ÊDOJDBTEFSFBMJ[BDJÓOEFWFOEBKFT
  P $
 VJEBEPZNBOFKPEFMFTJPOFTDVUÃOFBT
  P  JNQJF[BZEFTJOGFDDJÓOEFIFSJEBT
  P $
 POUSPMEFIFNPSSBHJBT
 -FTJPOFTQPSDBMPSPGSÎP
  P 2
 VFNBEVSBT
  P (
 PMQFEFDBMPS
  P )
 JQFSUFSNJB
  P )
 JQPUFSNJB
  P $
 POHFMBDJÓO
  P 1
 SPUPDPMPTEFBDUVBDJÓO
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 -FTJPOFTQPSFMFDUSJDJEBE
  P 'BDUPSFTEFUFSNJOBOUFTEFMBMFTJÓOFMÊDUSJDB
  P .FDBOJTNPTEFMFTJÓO
  P "MUFSBDJPOFTQBUPMÓHJDBTTFHÙOMPDBMJ[BDJÓO
  P 1SPUPDPMPTEFBDUVBDJÓOFOFMFDUSPDVDJÓO

-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBTGVODJPOFT
TFBQMJDBOFO

 -FTJPOFTQPSSBEJBDJPOFT
  P $POUBNJOBDJÓO
  P *ODPSQPSBDJÓO
  P *SSBEJBDJÓO
  P .FEJEBTEFQSPUFDDJÓO
  P 5ÊDOJDBTEFEFTDPOUBNJOBDJÓO

-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTG P ZT EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBTC 
D E L P ZS EFMUÎUVMP

"UFODJÓOTBOJUBSJBFOMFTJPOFTQPSBHFOUFTRVÎNJDPTZCJPMÓ
HJDPT
 5JQPTEFBHFOUFTRVÎNJDPT
 7ÎBTEFFOUSBEBZMFTJPOFT
 &WBMVBDJÓOEFMQBDJFOUFJOUPYJDBEP
 "DUVBDJPOFTTFHÙOFMUÓYJDPZMBWÎBEFFOUSBEB
 5JQPTEFBHFOUFTCJPMÓHJDPT
 7ÎBTEFUSBOTNJTJÓOZMFTJPOFT
 5ÊDOJDBTEFEFTDPOUBNJOBDJÓOZFRVJQPTEFEFTJO
GFDDJÓO
 .PSEFEVSBTZQJDBEVSBT
"UFODJÓOTBOJUBSJBBOUFQBUPMPHÎBPSHÃOJDBEFVSHFODJB
 5SBTUPSOPTDBSEJPWBTDVMBSFTEFVSHFODJBDBSEJPQBUÎB
JTRVÊNJDB JOTVàDJFODJBDBSEJBDB
 1SPUPDPMPTEFBDUVBDJÓOBOUFQBUPMPHÎBDBSEJPWBTDVMBS
EFVSHFODJB
 1BUPMPHÎBSFTQJSBUPSJBEFVSHFODJB&10$ &OGFSNF
EBE1VMNPOBS0CTUSVDUJWB$SÓOJDB BTNBCSPORVJBM
 1SPUPDPMPTEFBDUVBDJÓOBOUFQBUPMPHÎBSFTQJSBUPSJB
EFVSHFODJB
 "MUFSBDJPOFT OFVSPMÓHJDBT EF VSHFODJB "7$ "DDJ
EFOUF7BTDVMBS$FSFCSBM DPOWVMTJPOFT DPNB
"DUVBDJÓOJOJDJBMFOFMQBSUPJONJOFOUF
 'BTFTEFMQBSUP
 $PNQMJDBDJPOFT
 4JHOPTZTÎOUPNBTEFQBSUPJONJOFOUF
 .BOJPCSBTEFTPQPSUFBMQBSUP
 "UFODJÓOBMOFPOBUPZBMBNBESF
 /PSNBTEFIJHJFOFZQSFWFODJÓOEFJOGFDDJPOFT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTEFQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJPZDPOUSPM
EFDBMJEBE
-BTGVODJPOFTEFQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJPZDPOUSPMEFDBMJEBE
JODMVZFOBTQFDUPTDPNP
 7FSJàDBDJÓOEFMBFYJTUFODJBZEFMFTUBEPEFMNBUFSJBM
OFDFTBSJP
 $PODSFDJÓOZDBSBDUFSJ[BDJÓOEFMPTQSPUPDPMPTOPS
NBMJ[BEPTEFUSBCBKP
 "QMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFBQPZPBMTPQPSUFWJUBMBWBO
[BEPZPUSBTTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB
 $VNQMJNJFOUPEFMPTQSPUPDPMPTOPSNBMJ[BEPTEFUSB
CBKP
 &WBMVBDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFTZSFTVMUBEPT

 &MBQPZPBMTPQPSUFWJUBMBWBO[BEP
 -BBUFODJÓOTBOJUBSJBFOTJUVBDJPOFTFTQFDJBMFT

-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BJEFOUJàDBDJÓOZMBWFSJàDBDJÓOGVODJPOBMEFMPTEJT
UJOUPTFRVJQPTFMFDUSPNÊEJDPT
 -BJEFOUJàDBDJÓOEFMNBUFSJBMZMBEFTDSJQDJÓOEFTV
VTP
 -BWBMPSBDJÓOEFMFTUBEPEFMQBDJFOUF SFDPOPDJFOEP
MPTTJHOPTEFHSBWFEBE
 -B QSFQBSBDJÓO EF NFEJDBNFOUPT TFHÙO MB WÎB EF
BENJOJTUSBDJÓO
 -BBQMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFWFOEBKFT
 -BBQMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFDPOUSPMEFIFNPSSBHJBT
 -B BQMJDBDJÓO EF DVJEBEPT JOJDJBMFT B QBDJFOUFT FO
EJGFSFOUFTTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB
 -BBQMJDBDJÓOEFMBTOPSNBTEFIJHJFOFZQSFWFODJÓO
EFJOGFDDJPOFT
 -BBQMJDBDJÓOEFNBOJPCSBTEFBQPZPBMQBSUPBUFO
EJFOEPBMOFPOBUPZBMBNBESF
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM&WBDVBDJÓOZUSBTMBEPEFQBDJFOUFT
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 "DPOEJDJPOB  FTQBDJPT EF JOUFSWFODJÓO  BOBMJ[BOEP  MBT
DBSBDUFSÎTUJDBTEFFOUPSOPTUÎQJDPTEFBDUVBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODMBTJàDBEPMBTTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB
FWBMVBOEPMPTSJFTHPTQBSBWÎDUJNBTZFRVJQPTEF
BDUVBDJÓO
C  4FIBOEFTDSJUPMPTNÊUPEPTZNBUFSJBMFTEFTFHV
SJEBEZCBMJ[BNJFOUP
D  4FIBSFBMJ[BEPFMCBMJ[BNJFOUPEFMB[POBEFMJODJ
EFOUF
E  4FIBJEFOUJàDBEPMBTJUVBDJÓOEFSJFTHPQSFWJPBM
JOJDJPEFMBBTJTUFODJBTBOJUBSJB
F  4FIBFMFHJEPMBVCJDBDJÓOEFMWFIÎDVMPFOMBQPTJ
DJÓOZEJTUBODJBBEFDVBEBQBSBQSPUFHFSBMBTWÎD
UJNBTZBMBVOJEBEBTJTUFODJBM
G  4FIBOBQMJDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFFTUBCJMJ[B
DJÓOCÃTJDBEFVOWFIÎDVMP
H  4FIBOEFTDSJUPZTFMFDDJPOBEPMPTNÊUPEPTEF
BDDFTPBVOQBDJFOUFFOFMJOUFSJPSEFVOWFIÎDVMP 
WJWJFOEB MPDBMP[POBBMBJSFMJCSF
I  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFDPNV
OJDBDJÓODPOMPTNFEJPTEFSFTDBUFBOUFMBJNQPTJ
CJMJEBEEFBDDFTPTFHVSPBMQBDJFOUF
 "QMJDBQSPDFEJNJFOUPTEFJONPWJMJ[BDJÓOZNPWJMJ[BDJÓOEF
QBDJFOUFTTFMFDDJPOBOEPMPTNFEJPTNBUFSJBMFTZMBTUÊDOJDBT
OFDFTBSJBT
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$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTNFEJPTNBUFSJBMFTEFJONP
WJMJ[BDJÓOZNPWJMJ[BDJÓOEFMBTVOJEBEFTBTJTUFO
DJBMFT
C  4F IBO EFTDSJUP MPT NÊUPEPT EF JONPWJMJ[BDJÓO
TFHÙOMBTQPUFODJBMFTMFTJPOFTEFMBDDJEFOUBEPZ
MBTDJSDVOTUBODJBTEFMBDDJEFOUF
D  4FIBOBQMJDBEPUÊDOJDBTEFJONPWJMJ[BDJÓOQSFWFO
UJWBEFMQBDJFOUF
E  4F IBO SFBMJ[BEP PQFSBDJPOFT EF  USBTMBEP EF
QBDJFOUFTEFTEFFMMVHBSEFMTVDFTPBMWFIÎDVMPEF
USBOTQPSUF
F  4FIBOEFTDSJUPMBTNFEJEBTQPTUVSBMFTBBQMJDBSBM
QBDJFOUFTPCSFMBDBNJMMB
G  4FIBOEFTDSJUPMPTQSPDFEJNJFOUPTQBSBBTFHVSBS
VOBNBZPSDPOGPSUBCJMJEBEEFMQBDJFOUFEVSBOUFFM
USBTMBEPFOMBDBNJMMBEFMBVOJEBEBTJTUFODJBM
H  4FIBOSFDPOPDJEPZàKBEPUPEPTMPTFMFNFOUPT
TVTDFQUJCMFTEFEFTQMB[BSTFZQSPEVDJSVOEBÒP
EVSBOUFFMUSBTMBEP
I  4FIBEFTDSJUPMBJOGPSNBDJÓORVFEFCFQSPQPSDJP
OBSTFBMQBDJFOUFZBMPTGBNJMJBSFTTPCSFMBQPTJ
CJMJEBEEFVTPEFMBTTFÒBMFTBDÙTUJDBT FMUJFNQP
BQSPYJNBEPEFUSBTMBEPZFMIPTQJUBMEFEFTUJOP
 "QMJDBUÊDOJDBTEFDPOEVDDJÓOTJNVMBEBSFMBDJPOBOEPFM
SJFTHPEFBHSBWBNJFOUPEFMBTMFTJPOFTEFMQBDJFOUFDPOMBT
FTUSBUFHJBTEFDPOEVDDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPMBJOGPSNBDJÓOQBSBFMUSBTMBEP
EFMQBDJFOUFBMDFOUSPTBOJUBSJPEFEFTUJOP
C  4FIBTFMFDDJPOBEPMBSVUBFOGVODJÓOEFMFTUBEP
EFMQBDJFOUF
D  4FIBOUFOJEPFODVFOUBMPTDSJUFSJPTEFQSPYJNJ
EBE FTUBEPEFMBWÎB TBUVSBDJÓOEFMUSÃàDPZDPO
EJDJPOFTDMJNÃUJDBT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTSFQFSDVTJPOFTPSHÃOJDBT
RVF VO USBTMBEP JOBEFDVBEP QVFEF UFOFS FO MB
TBMVEEFMQBDJFOUF
F  4FIBOSFBMJ[BEPFOVODJSDVJUPDFSSBEPMBTNBOJP
CSBTEFDPOEVDDJÓO BDFMFSBDJÓO EFTBDFMFSBDJÓO
Z HJSP  FWJUBOEP FM SJFTHP EF BHSBWBNJFOUP EF
MBTMFTJPOFTPQPTJCMFTMFTJPOFTTFDVOEBSJBTEFM
QBDJFOUF ZDVNQMJFOEPDPOMBOPSNBUJWBWJHFOUF
G  4FIBWBMPSBEPFMVTPEFMBTTFÒBMFTBDÙTUJDBT
TFHÙOFMFTUBEPEFTBMVEEFMQBDJFOUFZMBTDPOEJ
DJPOFTEFMBWÎB
H  4FIBFTUBCMFDJEPFMQSPDFTPEFFWBMVBDJÓODPOUJ
OVBEFMFTUBEPEFMQBDJFOUF
 5SBOTàFSFBMQBDJFOUFSFDPOPDJFOEPMPTEBUPTSFMFWBOUFTEFM
FTUBEPJOJDJBMEFMNJTNP EFMBTJODJEFODJBTPCTFSWBEBTZEFMPT
DVJEBEPTQSFTUBEPTEVSBOUFFMUSBZFDUP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FJEFOUJàDBMBàHVSBSFTQPOTBCMFEFMBSFDFQDJÓO
EFMQBDJFOUF
C  4FIBOWFSJàDBEPMPTEBUPTEFJEFOUJàDBDJÓOZFM
SFTVMUBEPEFMBWBMPSBDJÓOEFMQBDJFOUF
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTQPTJCMFTDPOUJOHFODJBTPDV
SSJEBTEVSBOUFFMEFTQMB[BNJFOUPBMDFOUSPBTJTUFO
DJBM

E  4FIBOJEFOUJàDBEPZBQMJDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPT
EFDPNVOJDBDJÓODPOFMDFOUSPBTJTUFODJBM
F  4FIBDVNQMJNFOUBEPFMJOGPSNFEFBTJTUFODJBJOJ
DJBMZUSBTMBEP
G  4FIBVUJMJ[BEPFMTJTUFNBEF$PEJàDBDJÓO*OUFS
OBDJPOBM EF &OGFSNFEBEFT $*&  FO MB FNJTJÓO
EFM JOGPSNF CBTBEP FO TJHOPT Z TÎOUPNBT EFM
QBDJFOUF
H  4FIBFMBCPSBEPFMJOGPSNFQBSBFMSFTQPOTBCMFEFM
USJBKFIPTQJUBMBSJP
I  4FIBOJEFOUJàDBEPZBQMJDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPT
EFDPNVOJDBDJÓOEFMBJOGPSNBDJÓOSFMBDJPOBEBDPO
FMUSBTMBEP
J  4FIBOEFàOJEPMPTBTQFDUPTMFHBMFTSFMBDJPOBEPT
DPOFMTFDSFUPQSPGFTJPOBM
K  4FIBOEFUBMMBEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFSFTQPOTB
CJMJEBEMFHBM
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
"DPOEJDJPOBNJFOUPEFFTQBDJPTEFJOUFSWFODJÓO
 4JUVBDJPOFTEFFNFSHFODJBZ[POBEFBDUVBDJÓO
 5ÊDOJDBT EF QSPUFDDJÓO EF MB [POB DPO FM WFIÎDVMP
BTJTUFODJBM
 .BUFSJBMQBSBHFOFSBSVOFOUPSOPTFHVSPFOMBBTJT
UFODJB
 5ÊDOJDBTEFTJUVBDJÓO TFÒBMJ[BDJÓOZCBMJ[BNJFOUP
 1SPDFEJNJFOUPTBOUFSJFTHPT/3#2 /VDMFBS 3BEJP
BDUJWP #JPMÓHJDPZ2VÎNJDP 
 *EFOUJàDBDJÓOEFMPTSJFTHPTEFMBBDUJWJEBEQSPGFTJP
OBM
 &RVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM
 5ÊDOJDBTEFEFTDBSDFSBDJÓO
  P .
 BUFSJBMEFEFTDBSDFSBDJÓO
  P 5
 ÊDOJDBT EF EFTDBSDFSBDJÓO DPO NFEJPT EF GPS
UVOB
  P .
 BUFSJBMEFMSFTDBUF
  P 5
 ÊDOJDBTCÃTJDBTEFSFTDBUF
  P 5
 ÊDOJDBT EF FTUBCJMJ[BDJÓO EFM WFIÎDVMP BDDJEFO
UBEP
  P .
 FEJEBTEFTFHVSJEBE
  P 1
 SPDFEJNJFOUPT EF BDUVBDJÓO DPOKVOUB DPO PUSPT
TFSWJDJPTEFTFHVSJEBE
1SPDFEJNJFOUPTEFNPWJMJ[BDJÓOFJONPWJMJ[BDJÓO
 .PWJMJ[BDJÓOEFQBDJFOUFT
  P *OEJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFNPWJMJ[BDJÓOVSHFOUF
  P .
 BUFSJBMEFNPWJMJ[BDJÓO
  P 5
 ÊDOJDBTEFNPWJMJ[BDJÓOVSHFOUFTJONBUFSJBM FO
TJUVBDJÓOEFSJFTHP
  P 5ÊDOJDBTEFNPWJMJ[BDJÓODPONBUFSJBM
  P 5SBOTGFSFODJB EF VO QBDJFOUF EF VOB DBNJMMB B
PUSB
 *ONPWJMJ[BDJÓOEFQBDJFOUFT
  P '
 VOEBNFOUPTEFBDUVBDJÓOBOUFMBTGSBDUVSBT
  P *OEJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFJONPWJMJ[BDJÓO
  P .
 BUFSJBMEFJONPWJMJ[BDJÓO
  P 5
 ÊDOJDBTHFOFSBMFTEFJONPWJMJ[BDJÓO
  P 5
 ÊDOJDBTEFJONPWJMJ[BDJÓODPONFEJPTEFGPSUVOB
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94

  P '
 JTJPQBUPMPHÎBEFMUSBOTQPSUFTBOJUBSJP

y$PODFQUPZGVOEBNFOUPEFMBàTJPQBUPMPHÎBEFM
USBOTQPSUFTBOJUBSJP

y1PTJDJÓO EFM QBDJFOUF FO MB DBNJMMB TFHÙO TV
QBUPMPHÎB

y
$POEVDDJÓOEFMWFIÎDVMPTFHÙOMBQBUPMPHÎB

y
.FEJEBTEFDPOGPSUZTFHVSJEBEFOFMUSBTMBEP
$POEVDDJÓOZTFHVSJEBEWJBM
 $PODFQUPTCÃTJDPT
 /PSNBUJWBSFHVMBEPSB
 /PSNBUJWBFTQFDÎàDBQBSBWFIÎDVMPTQSJPSJUBSJPT
 5ÊDOJDBTEFDPOEVDDJÓOEFWFIÎDVMPTQSJPSJUBSJPT
 5ÊDOJDBTEFDPOEVDDJÓOFOTJUVBDJPOFTDMJNBUPMÓHJDBT
BEWFSTBT
 5ÊDOJDBTEFDPOEVDDJÓOBOUFQSPCMFNBTNFDÃOJDPT
5SBOTGFSFODJBEFMQBDJFOUF
 $PODFQUPZPCKFUJWPEFMBUSBOTGFSFODJBEFQBDJFOUFT
 5SBOTGFSFODJBWFSCBMZEPDVNFOUBEB
 %BUPT EF MB BDUVBDJÓO PQFSBUJWPT Z EF àMJBDJÓO EFM
QBDJFOUF
 5JQPTEFJOGPSNFTEFBTJTUFODJBEFUSBOTQPSUFTBOJ
UBSJP
 $PEJàDBDJÓOEFTÎOUPNBTZTJHOPTTFHÙOMB$MBTJàDB
DJÓO*OUFSOBDJPOBMEF&OGFSNFEBEFT
 ¦SFBEFVSHFODJB5SJBKFIPTQJUBMBSJP
 'VODJPOFTEFMQSPGFTJPOBM
 3FTQPOTBCJMJEBEMFHBM
 %PDVNFOUBDJÓOBTJTUFODJBMZOPBTJTUFODJBMDPOSFMF
WBODJBMFHBM
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBTFTQFDJàDBDJPOFTEFGPS
NBDJÓOBTPDJBEBTBMBTGVODJPOFTEFQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJP 
QSFWFODJÓO TFHVSJEBEZQSPUFDDJÓO ZDPOUSPMEFDBMJEBE
-BTGVODJPOFTEFQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJP QSFWFODJÓO TFHV
SJEBE Z QSPUFDDJÓO  Z DPOUSPM EF DBMJEBE JODMVZFO BTQFDUPT
DPNP
 $PODSFDJÓOZDBSBDUFSJ[BDJÓOEFMPTQSPUPDPMPTOPS
NBMJ[BEPTEFUSBCBKP
 5SBTMBEPEFQBDJFOUFT
 &MBCPSBDJÓOEFMPTEPDVNFOUPTBTPDJBEPT
 4PMVDJÓOEFDPOUJOHFODJBTRVFOPQSFDJTFOFTQFDJB
MJ[BDJÓO
 1SFWFODJÓOZQSPUFDDJÓOGSFOUFBMPTSJFTHPT
 "DUVBDJÓOBOUFFNFSHFODJBTPBDDJEFOUFTMBCPSBMFT
TFHÙOQMBOFTFTUBCMFDJEPT
 $VNQMJNJFOUP EF QSPUPDPMPT OPSNBMJ[BEPT EF USB
CBKP
 $POUSPMUÊDOJDPEFMQSPDFTP
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 -BTUÊDOJDBTEFJONPWJMJ[BDJÓO NPWJMJ[BDJÓOZUSBTMBEP
EFMQBDJFOUF
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB C EFMDJDMPGPSNBUJWPZP ZMBTDPNQFUFODJBTB 
ZL EFMUÎUVMP

-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BTFMFDDJÓOZBQMJDBDJÓOEFNÊUPEPTEFTFHVSJEBEZ
CBMJ[BNJFOUP
 -BBQMJDBDJÓOEFNBOJPCSBTEFEFTDBSDFSBDJÓOCÃTJ
DBT
 -BJONPWJMJ[BDJÓOZNPWJMJ[BDJÓOQBSBFMUSBTMBEPEFM
BDDJEFOUBEP
 -B DPOEVDDJÓO BEBQUBEB B MBT OFDFTJEBEFT EFM
QBDJFOUFZFOTJUVBDJPOFTBEWFSTBT
 -BJEFOUJàDBDJÓOEFEBUPTSFMFWBOUFTFOMBUSBOTGFSFO
DJBEFMQBDJFOUF
 -BDPEJàDBDJÓOEFTÎOUPNBTZTJHOPTTFHÙOMB$MBTJ
àDBDJÓO*OUFSOBDJPOBMEF&OGFSNFEBEFT
.ÓEVMP 1SPGFTJPOBM"QPZP QTJDPMÓHJDP FO TJUVBDJPOFT
EFFNFSHFODJB
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 3FDPOPDFMBTEJTGVODJPOFTEFMDPNQPSUBNJFOUP BOBMJ[BOEP
MPTQSJODJQJPTCÃTJDPTEFQTJDPMPHÎBHFOFSBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODMBTJàDBEPMPTEJTUJOUPTUJQPTEFQFSTPOBMJ
EBE
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTFUBQBTFOFMEFTBSSPMMPEF
MBQFSTPOBMJEBE
D  4FIBOEJGFSFODJBEPMBTUFPSÎBTTPCSFFMEFTBSSPMMP
EFMBQFSTPOBMJEBE
E  4FIBOFTUBCMFDJEPMPTNFDBOJTNPTEFEFGFOTBEF
MBQFSTPOBMJEBE
F  4FIBOBOBMJ[BEPMBTDJSDVOTUBODJBTQTJDPMÓHJDBT
DBVTBOUFTEFEJTGVODJÓO
G  4FIBOEFTDSJUPMBTQPTJCMFTBMUFSBDJPOFTEFMDPN
QPSUBNJFOUPBOUFTJUVBDJPOFTQTJDPMÓHJDBTFTQFDJB
MFT
H  4FIBUSBOTNJUJEPTFSFOJEBEZFNQBUÎB
 "QMJDBMPTQSJNFSPTBVYJMJPTQTJDPMÓHJDPTBTVQVFTUPTBGFD
UBEPTQPSVOBFNFSHFODJBPDBUÃTUSPGF JEFOUJàDBOEPZSFMBDJP
OBOEPMBUÊDOJDBNÃTBQSPQJBEBBDBEBTJUVBDJÓOEFDSJTJT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT DPNQPSUBNJFOUPT NÃT
DPNVOFT FO MPT QBDJFOUFT BGFDUBEPT QPS VOB
FNFSHFODJBPDBUÃTUSPGF
C  4FIBOFTUBCMFDJEPMBTSFBDDJPOFTQTJDPQBUPMÓHJ
DBTNÃTGSFDVFOUFTFOMPTQBDJFOUFT
D  4F IB SFMBDJPOBEP MB QTJDPQBUPMPHÎB NPTUSBEB
DPO MB BUFODJÓO QTJDPMÓHJDB RVF IB EF SFDJCJS FM
QBDJFOUF
E  4FIBOEFTDSJUPMPTDSJUFSJPTFOMBBQMJDBDJÓOEFMPT
QSJNFSPTBVYJMJPTQTJDPMÓHJDPT
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTSFTQVFTUBTFNPDJPOBMFT
TFHÙOMPTGBDUPSFTRVFBDUÙFO
G  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJTUJOUBTFTUSBUFHJBTEFDPO
USPMFNPDJPOBM
H  4FIBOBOBMJ[BEPMBTGVODJPOFTEFVOFRVJQPEF
BZVEBQTJDPTPDJBM
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I  4FIBOFNQMFBEPIBCJMJEBEFTCÃTJDBTQBSBDPOUSP
MBSTJUVBDJPOFTEFEVFMP EFBHSFTJWJEBE EFBOTJF
EBE EFBOHVTUJBPEFFNPDJPOFTOPEFTFBEBT
J  4FIBOBQMJDBEPUÊDOJDBTEFQSJNFSPTBVYJMJPTQTJ
DPMÓHJDPT
K  4FIBOJEFOUJàDBEPTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJBQTJ
RVJÃUSJDBRVFDPOMMFWBOQSPCMFNBTEFBHSFTJWJEBE
 "QMJDB UÊDOJDBT EF BQPZP QTJDPMÓHJDP PSJFOUBEBT B MPT
FRVJQPTEFJOUFSWFODJÓO SFMBDJPOÃOEPMBTDPOMBTSFBDDJPOFT
QTJDPMÓHJDBTEFMPTNJTNPT
B  4FIBODMBTJàDBEPMPTGBDUPSFTEFVODVBESPEF
FTUSÊT RVFQVFEFOQBEFDFSMPTFRVJQPTEFJOUFS
WFODJÓO
C  4FIBEFTDSJUPFMiTÎOESPNFEFMRVFNBEPu
D  4FIBEFTDSJUPFMDPODFQUPEFUSBVNBUJ[BDJÓOWJDB
SJB
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTPCKFUJWPTFOFMBQPZPQTJ
DPMÓHJDPRVFSFDJCFFMFRVJQPEFJOUFSWFODJÓO
F  4FIBOFYQMJDBEPMPTGVOEBNFOUPTEFMBTUÊDOJDBT
EFBQPZPQTJDPMÓHJDPBMPTFRVJQPTEFJOUFSWFO
DJÓO
G  4FIBOEFUBMMBEPMBTUÊDOJDBTEFBQPZPQTJDPMÓHJDP
BMFRVJQPEFJOUFSWFODJÓO
H  4FIBOBQMJDBEPUÊDOJDBTEFBQPZPQTJDPMÓHJDP
 "QMJDBUÊDOJDBTEFDPNVOJDBDJÓOBMPMBSHPEFUPEPFMQSP
DFTP FNQMFBOEPEJTUJOUPTUJQPTEFMFOHVBKFZFTDVDIBFOEJGF
SFOUFTFTDFOBSJPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPEJTUJOUPTFMFNFOUPTEFJOUFS
WFODJÓOFOMBUFPSÎBEFMBDPNVOJDBDJÓO
C  4FIBOFTUBCMFDJEPMBTEJGFSFODJBTFOUSFMPTEJTUJO
UPTDBOBMFTDPNVOJDBUJWPTZMPTUJQPTEFDPNVOJ
DBDJÓO
D  4FIBOTFMFDDJPOBEPZSFQSPEVDJEPMBTUÊDOJDBT
EFFTDVDIBZEFSFTQVFTUBFOMBBTJTUFODJBBVO
QBDJFOUFFOEJGFSFOUFTFTDFOBSJPT
E  4FIBOEFTDSJUPMBTDPOOPUBDJPOFTEFMBQTJDPMPHÎB
EFMUSBCBKPFOFRVJQP
F  4FIBOEFàOJEPMPTQSJODJQJPTCÃTJDPTEFMBDPNV
OJDBDJÓOTBOJUBSJPQBDJFOUF
G  4FIBOBQMJDBEPMBTNFEJEBTEFDPOUSPMRVFTF
OFDFTJUBOEPOEFFYJTUFOEJàDVMUBEFTEFDPNVOJ
DBDJÓO
H  4FIBOEFUFDUBEPQPTJCMFTWÎDUJNBTEFNBMPTUSB
UPTUSBTDPNVOJDBDJÓOWFSCBMZOPWFSCBMDPOMPT
JNQMJDBEPT
I  4F IB FMBCPSBEP VO QSPUPDPMP EF DPNVOJDBDJÓO
QBSBJOGPSNBSTPCSFBZVEBQTJDPTPDJBM

 3FBDDJÓOFNPDJPOBMEFTBKVTUBEB
 3FBDDJÓOOFVSPQBUPMÓHJDBEVSBEFSB
 3FBDDJÓOQTÎRVJDBHSBWF
 3FBDDJPOFTQTJDPMÓHJDBTZEFMDPNQPSUBNJFOUP
 /FHPDJBDJÓO
 "TFSUJWJEBE
 &NQBUÎB
"QPZPQTJDPMÓHJDPBMPTQBDJFOUFT
 'BDUPSFTFTUSFTPSFT
 0CKFUJWPTEFMBQPZPQTJDPMÓHJDP
 &M3PMEFMQBDJFOUF
 $POUSPMEFTJUVBDJPOFTEFDSJTJT%VFMP5FOTJÓO"HSF
TJWJEBE"OTJFEBE"OHVTUJB
 1SJNFSPTBVYJMJPTQTJDPMÓHJDPT$PNQPSUBNJFOUPEFMB
QPCMBDJÓOBOUFVOBDBUÃTUSPGF
 3FBDDJÓODPONPDJÓOJOIJCJDJÓOFTUVQPS
 3FBDDJÓOEFQÃOJDP
 YPEPT
"QPZPQTJDPMÓHJDPBMPTFRVJQPTEFJOUFSWFODJÓO

 'VODJPOFTEFMFRVJQPQTJDPTPDJBM
 1TJDPMPHÎBEFMUSBCBKPFOFRVJQP
 %JOÃNJDBHSVQBM
 &M3PMEFMQSPGFTJPOBMTBOJUBSJP
 &TUSÊT
 'BDUPSFTUÎQJDPTEFVODVBESPEFFTUSÊT
 i4ÎOESPNFEFMRVFNBEPu
 5SBVNBUJ[BDJÓOWJDBSJB
 5ÊDOJDBTEFBZVEBQTJDPMÓHJDBQBSBMPTFRVJQPTEF
JOUFSWFODJÓO
$PNVOJDBDJÓOQTJDPTPDJBM
 &MFNFOUPTEFMBDPNVOJDBDJÓO
 5JQPTEFDPNVOJDBDJÓO
 %JàDVMUBEFTEFMBDPNVOJDBDJÓO
 )BCJMJEBEFT CÃTJDBT RVF NFKPSBO MB DPNVOJDBDJÓO
JOUFSQFSTPOBM
 5ÊDOJDBTEFDPNVOJDBDJÓOZSFMBDJÓOHSVQBM
 %JOÃNJDBHSVQBM
 $PNVOJDBDJÓOTBOJUBSJPQBDJFOUF
 *OEJDBUJWPTEFNBMPTUSBUPTGÎTJDPTZQTÎRVJDPTFOMB
DPNVOJDBDJÓOWFSCBMZOPWFSCBMEFMQBDJFOUF


0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT

&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTEFQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJPZDPOUSPM
EFDBMJEBE
-BTGVODJPOFTEFQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJPZDPOUSPMEFDBMJEBE
JODMVZFOBTQFDUPTDPNP

%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
3FDPOPDJNJFOUPEFMBTEJTGVODJPOFTEFMDPNQPSUBNJFOUP
 %FTBSSPMMPEFMBQFSTPOBMJEBE
 &UBQBTFWPMVUJWBTEFMTFSIVNBOP
 1SJODJQJPTEFMBBUFODJÓOQTJDPMÓHJDB
 .FDBOJTNPTEFEFGFOTBEFMBQFSTPOBMJEBE
 &YQFSJFODJBTBTPDJBEBTBMQSPDFTPEFFOGFSNBS
 .FDBOJTNPTEFBEBQUBDJÓOQTJDPMÓHJDPTBOUFMBWJWFO
DJBEFFOGFSNFEBE

 $PODSFDJÓOZDBSBDUFSJ[BDJÓOEFMPTUSBTUPSOPTQTJDP
QBUPMÓHJDPTFOTJUVBDJPOFTEFDSJTJT
 "QMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTQTJDPMÓHJDBT
 *OGPSNBDJÓOZPSJFOUBDJÓOBMVTVBSJP
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBTGVODJPOFT
TFBQMJDBOFO
 -BBTJTUFODJBTBOJUBSJBBMQBDJFOUFPWÎDUJNB TVUSBT
MBEPZMBBUFODJÓOBGBNJMJBSFTZPUSPTJNQMJDBEPTFO
FNFSHFODJBTDPMFDUJWBT
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-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTF H ZR EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBT
F P ZR EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 &MBOÃMJTJTEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTDPNQPSUBNJFO
UPTZSFBDDJPOFTQTJDPQBUPMÓHJDBTEFMPTBGFDUBEPTFO
VOBFNFSHFODJBPDBUÃTUSPGF
 -BBQMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFBQPZPQTJDPMÓHJDPBMPT
BGFDUBEPTEJSFDUPTFOVOBFNFSHFODJBPDBUÃTUSPGF
 -BJEFOUJàDBDJÓOEFMPTFMFNFOUPTFTUSFTPSFTFOMPT
JOUFSWJOJFOUFT
 -BTFMFDDJÓOEFFTUSBUFHJBTEFJOUFSWFODJÓOQTJDPMÓ
HJDBCÃTJDB
 -B EFUFDDJÓO EF FSSPSFT FO MB DPNVOJDBDJÓO FOUSF
TBOJUBSJPZQBDJFOUF
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM1MBOFTEFFNFSHFODJBTZEJTQPTJUJ
WPTEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 "QPSUBEBUPTQBSBMBFMBCPSBDJÓOEFQMBOFTEFFNFSHFODJB
EFTDSJCJFOEPTVTPCKFUJWPT DPNQPOFOUFTZGVODJPOFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPSJFTHP EBÒPZWVMOFSBCJMJEBE
C  4FIBEFàOJEPFMQMBOEFFNFSHFODJBT
D  4FIBOBOBMJ[BEPMPTPCKFUJWPTHFOFSBMFTEFVO
QMBOEFFNFSHFODJBT
E  4FIBSFBMJ[BEPFMFTRVFNBEFMBFTUSVDUVSBHFOF
SBMEFVOQMBOEFFNFSHFODJBT
F  4FIBSFMBDJPOBEPDBEBFTUSVDUVSBKFSÃSRVJDBDPO
TVGVODJÓOFTUBCMFDJEB
G  4FIBOEFàOJEPMBTGVODJPOFTEFMPTÓSHBOPTEJSFD
UJWPT PQFSBUJWPTZEFBQPZP
H  4FIBODPODSFUBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMHSVQP
PQFSBUJWPTBOJUBSJPZMPTSFRVFSJNJFOUPTFOMBPSHB
OJ[BDJÓOEFMUSBOTQPSUFTBOJUBSJPEFIFSJEPT
I  4FIBOEFTDSJUPMPTPCKFUJWPTEFMBBDUVBMJ[BDJÓOEF
VOQMBOEFFNFSHFODJBT
J  4FIBFTUBCMFDJEPFMQSPDFEJNJFOUPEFSFWJTJÓOZ
FWBMVBDJÓOEFVOQMBOEFFNFSHFODJBT
K  4FIBOàKBEPMPTJOEJDBEPSFTEFDBMJEBEZMPTSFTVM
UBEPTEFTFBCMFTEFVOQMBOEFFNFSHFODJB
 &MBCPSBNBQBTEFSJFTHP DBSBDUFSJ[BOEPQPTJCMFTSJFTHPT
OBUVSBMFT IVNBOPTZUFDOPMÓHJDPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFàOJEPMPTÎOEJDFTEFSJFTHP EFQSPCBCJ
MJEBEZEFEBÒP
C  4F IBO EFUBMMBEP MBT QPTJCMFT DPOTFDVFODJBT
TPCSFMBQPCMBDJÓOEFMPTSJFTHPTEFPSJHFOOBUV
SBM IVNBOPZUFDOPMÓHJDP
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSJFTHPTTPCSFMBQPCMBDJÓO
ZMPTCJFOFT

E  4FIBOBOBMJ[BEP WBMPSBEPZDBUBMPHBEPMPTSJFT
HPTEFUFDUBEPT
F  4FIBVCJDBEPFOVOQMBOPDBEBSJFTHPEFUFDUBEP 
TFHÙOFMQSPDFEJNJFOUPFTUBCMFDJEP
G  4FIBOEFMJNJUBEPFOFMQMBOPMBTÃSFBTEFBDUVB
DJÓOEFMPTHSVQPTEFJOUFSWFODJÓO
H  4FIBOFOVNFSBEPMPTNFEJPTQSPQJPTZBKFOPTEF
VOQMBOEFFNFSHFODJBT
I  4FIBOSFMBDJPOBEPMPTSJFTHPTDBUBMPHBEPTDPOMBT
BDUVBDJPOFTEFMHSVQPPQFSBUJWPTBOJUBSJP
 "DUJWBVOTVQVFTUPQMBOEFFNFSHFODJBT EFTDSJCJFOEPTVT
DBSBDUFSÎTUJDBTZSFRVFSJNJFOUPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBEFUBMMBEPFMQSPDFEJNJFOUPEFSFDFQDJÓOEF
JOGPSNBDJÓO
C  4FIBOEFàOJEPMPTOJWFMFTEFBDUJWBDJÓOEFVO
QMBOEFFNFSHFODJBT
D  4FIBOEFTDSJUPMBTGBTFTEFBDUJWBDJÓOEFVOQMBO
EFFNFSHFODJBT
E  4FIBFTRVFNBUJ[BEPFMPSHBOJHSBNBEFBDUJWBDJÓO
EFVOQMBOEFFNFSHFODJBT
F  4FIBEFUFSNJOBEPMBFTUSVDUVSBEFDPPSEJOBDJÓO
EFVOQMBOFNFSHFODJBT
G  4FIBOEFUBMMBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMBJOGPSNB
DJÓOBMBQPCMBDJÓO
H  4FIBEFTDSJUPMBFTUSVDUVSBEFMQMBOPQFSBUJWPEF
FNFSHFODJBTTBOJUBSJBT
 %JTFÒBVOEJTQPTJUJWPEFSJFTHPTQSFWJTJCMFTEFTDSJCJFOEP
FMQSPUPDPMPEFFMBCPSBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTPCKFUJWPTEFMFRVJQPTBOJUBSJP
FOVOEJTQPTJUJWPEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
C  4FIBOEFàOJEPMPTDPNQPOFOUFTCÃTJDPTEFVO
EJTQPTJUJWPEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
D  4FIBOFOVNFSBEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFEJTQPTJ
UJWPTEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
E  4FIBEFTDSJUPMBJOGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSBSFBMJ
[BSFMBOÃMJTJTEFMBDPODFOUSBDJÓOBDVCSJS
F  4FIBODPODSFUBEPMPTPCKFUJWPTBDVCSJSEFVOEJT
QPTJUJWPEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
G  4FIBOJEFOUJàDBEPFWFOUPTDPOHSBOEFTDPODFO
USBDJPOFTEFQPCMBDJÓO
H  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT SJFTHPT QPUFODJBMFT FO
HSBOEFTFWFOUPT
I  4FIBFMBCPSBEPMBIJQÓUFTJTNÃTQSPCBCMFZMB
NÃTQFMJHSPTBFOEJGFSFOUFTFWFOUPT
J  4FIBOEFàOJEPMPTSFDVSTPTNBUFSJBMFTZIVNBOPT
OFDFTBSJPTEFMEJTQPTJUJWPEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
K  4FIBEFTDSJUPFMQSPUPDPMPBTJTUFODJBMZEFFWBDVB
DJÓOEFMEJTQPTJUJWPEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
 &KFDVUBVOTVQVFTUPEFVOEJTQPTJUJWPEFSJFTHPQSFWJTJ
CMF EFTDSJCJFOEPMPTQSPUPDPMPTEFBDUJWBDJÓOZEFTBDUJWBDJÓO
EFMNJTNP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFàOJEPMPTPCKFUJWPTGVOEBNFOUBMFTEFMB
GBTFEFFKFDVDJÓOEFVOEJTQPTJUJWPEFSJFTHPTQSF
WJTJCMFT
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C  4FIBOEFTDSJUPMPTFMFNFOUPTMPHÎTUJDPTOFDFTB
SJPTQBSBMBFKFDVDJÓOEFVOEJTQPTJUJWPEFSJFTHPT
QSFWJTJCMFT
D  4FIBOFTUBCMFDJEPMBFTUSVDUVSB GVODJPOFTZSFT
QPOTBCJMJEBEFTEFMPTQSPGFTJPOBMFTRVFJOUFSWJF
OFOFOMBFKFDVDJÓOEFVOEJTQPTJUJWPEFSJFTHPT
QSFWJTJCMFT
E  4FIBOEFàOJEPIPSBSJPTZUVSOPTEFUSBCBKPFO
MBQVFTUBFONBSDIBEFVOEJTQPTJUJWPEFSJFTHPT
QSFWJTJCMFT
F  4FIBOEFàOJEPMPTQSPUPDPMPTPQFSBUJWPTEFVO
EJTQPTJUJWPEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
G  4FIBFTUBCMFDJEPMBVOJGPSNJEBEEFMPTQSPGFTJP
OBMFTRVFJOUFSWJFOFOFOFMQSPDFTPZTFIBOàKBEP
MBTOPSNBTEFEJTDJQMJOBJOUFSOBT
H  4FIBEFTDSJUPFMQSPDFEJNJFOUPEFBDUJWBDJÓOEFM
EJTQPTJUJWPEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
I  4FIBEFTBSSPMMBEPMBGBTFEFEFTBDUJWBDJÓOEFM
EJTQPTJUJWPEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
J  4FIBOEFàOJEPMPTPCKFUJWPTHFOFSBMFTEFMBEFT
BDUJWBDJÓOEFMEJTQPTJUJWPEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
K  4FIBFTRVFNBUJ[BEPFMQSPDFEJNJFOUPEFBOÃMJTJT
EFMEFTBSSPMMPEFMEJTQPTJUJWPEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
ZEFMBFMBCPSBDJÓOEFMBNFNPSJB
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
"QPSUBDJÓOEFEBUPTQBSBMBFMBCPSBDJÓOEFVOQMBOEFFNFS
HFODJB
 $PODFQUPTSFMBDJPOBEPTDPOFMQMBOEFFNFSHFODJBT
3JFTHP%BÒP7VMOFSBCJMJEBE%FNVMUJQMJDBDJÓO3FIB
CJMJUBDJÓO
 5JQPTEFQMBOFTEFFNFSHFODJB
 &TUSVDUVSBHFOFSBMEFMQMBOEFFNFSHFODJBT
 0CKFUJWPTHFOFSBMFTZFTQFDÎàDPTEFMQMBOEFFNFS
HFODJBT
 0SHBOJHSBNBKFSÃSRVJDPZGVODJPOBMEFMQMBOEFFNFS
HFODJBT
 3FDVSTPTIVNBOPTZGVODJPOFTÓSHBOPTEJSFDUJWPT 
ÓSHBOPTBTFTPSFT ÓSHBOPTPQFSBUJWPT ÓSHBOPTEF
BQPZP
 (SVQPPQFSBUJWPTBOJUBSJP
 0CKFUJWPTEFSFWJTJÓOEFVOQMBOEFFNFSHFODJBT
 .FDBOJTNPTEFSFWJTJÓOEFMQMBO
 *OEJDBEPSFTEFDBMJEBEZQVOUPTDSÎUJDPTEFMQMBO
&MBCPSBDJÓOEFNBQBTEFSJFTHP
 5JQJàDBDJÓOEFMPTSJFTHPT
 *OEJDBEPSFTEFWBMPSBDJÓOEFMSJFTHP
 4JUVBDJÓOHFPHSÃàDBEFMSJFTHP
 "OÃMJTJTEFMBTDPOTFDVFODJBTEFMPTSJFTHPTTPCSFMBT
QFSTPOBTZMPTCJFOFT
 4JTUFNBTEFEFMJNJUBDJÓOEFMBTÃSFBTEFSJFTHP
 4FDUPSJ[BDJÓOFOFMQMBOPEFMBT[POBTEFBDUVBDJÓO
 $BUBMPHBDJÓOEFNFEJPTZSFDVSTPT
 $ÓEJHPTZTJHOPTBVUJMJ[BSFOMPTQMBOPT
 3FMBDJÓOFOUSFSJFTHPTDBUBMPHBEPTZBDUVBDJÓOEFM
HSVQPPQFSBUJWPTBOJUBSJP

"DUJWBDJÓOEFVOTVQVFTUPQMBOEFFNFSHFODJBT
 $BSBDUFSÎTUJDBT EF MB GBTF EF JOGPSNBDJÓO 'VFOUFT
EFJOGPSNBDJÓO0SHBOJ[BDJÓOZBOÃMJTJTEFMBJOGPS
NBDJÓO
 /JWFMFTEFBDUJWBDJÓOEFMQMBO
 $BSBDUFSÎTUJDBT EF MB BDUJWBDJÓO .FDBOJTNPT EF
QVFTUBFOBMFSUB1SPDFTPEFEFDJTJÓOEFBDUJWBDJÓO
EFMQMBO
 'BTFTEFBDUJWBDJÓOEFMQMBO
 0SHBOJHSBNBEFDPPSEJOBDJÓOEFMQMBO
 *OGPSNBDJÓOBMBQPCMBDJÓO0CKFUJWPT.FEJPT$POUF
OJEPEFMBJOGPSNBDJÓO
 &TUSVDUVSBEFMQMBOPQFSBUJWPEFMHSVQPTBOJUBSJP
%JTFÒPEFVOEJTQPTJUJWPEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
 %FàOJDJÓO EFM EJTQPTJUJWP EF SJFTHPT QSFWJTJCMFT B
EJTFÒBS"OUFDFEFOUFT0CKFUJWPTHFOFSBMFTZFTQF
DÎàDPT.BSDPEFDPNQFUFODJBTFOSFMBDJÓODPOPUSBT
JOTUJUVDJPOFT
 $PNQPOFOUFTCÃTJDPT
 5JQPTEFEJTQPTJUJWPTNBDSPEJTQPTJUJWP EJTQPTJUJWP
JOUFSNFEJPZEJTQPTJUJWPNFOPS
 0CKFUJWPTEFMFRVJQPTBOJUBSJPFOVOEJTQPTJUJWPEF
SJFTHPTQSFWJTJCMFT
 "OÃMJTJTEFMBDPODFOUSBDJÓO
 &TUVEJPEFMPTSJFTHPTJOEJWJEVBMFTZDPMFDUJWPT
 &MBCPSBDJÓOEFIJQÓUFTJT
 *EFOUJàDBDJÓOEFSFDVSTPT
 1MBOJàDBDJÓOPQFSBUJWB
 1SPUPDPMPTBTJTUFODJBMFTZEFFWBDVBDJÓO
 .FDBOJTNPTEFDPPSEJOBDJÓOJOUFSJOTUJUVDJPOBM
&KFDVDJÓOEFVOEJTQPTJUJWPEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
 0SHBOJ[BDJÓOZHFTUJÓOEFMPTSFDVSTPT
 .POUBKFEFMEJTQPTJUJWPFTUVEJPEFMUFSSFOP
 *OGPSNBDJÓOBMPTQSPGFTJPOBMFT
 1SPDFEJNJFOUPEFBDUJWBDJÓOEFMEJTQPTJUJWPEFSJFTHPT
QSFWJTJCMFT
 $BSBDUFSÎTUJDBTEFMBGBTFEFEFTBDUJWBDJÓOEFMEJTQP
TJUJWPEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT
 "OÃMJTJTEFMEFTBSSPMMPEFMEJTQPTJUJWPEFSJFTHPTQSF
WJTJCMFT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTEFQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJP QSFWFO
DJÓO TFHVSJEBEZQSPUFDDJÓO ZDPOUSPMEFDBMJEBE
-BQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJP QSFWFODJÓO TFHVSJEBEZQSPUFDDJÓO 
ZDPOUSPMEFDBMJEBEJODMVZFOBTQFDUPTDPNP
 $PODSFDJÓOZDBSBDUFSJ[BDJÓOEFMPTQSPUPDPMPTOPS
NBMJ[BEPTEFUSBCBKP
 &MBCPSBDJÓOEFMPTEPDVNFOUPTBTPDJBEPT
 1SFWFODJÓOEFSJFTHPT
 1SPUFDDJÓOGSFOUFBSJFTHPT
 "DUVBDJÓOBOUFFNFSHFODJBTPBDDJEFOUFTMBCPSBMFT
 $POUSPMUÊDOJDPEFMQSPDFTP
 &WBMVBDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFT
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 &MTPQPSUFBTJTUFODJBM
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-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTO Q R ZS EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBT
N ZS EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -PTTVQVFTUPTQSÃDUJDPTEFFMBCPSBDJÓOEFVONBQB
EFSJFTHPT EFSFWJTJÓOZFWBMVBDJÓOEFVOQMBOEF
FNFSHFODJBT ZEFEJTFÒPZFKFDVDJÓOEFVOEJTQPTJ
UJWPEFSJFTHPQSFWJTJCMF
 -BJEFOUJàDBDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFTBSFBMJ[BSQPSFM
FRVJQPTBOJUBSJPFOMPTÃNCJUPTBOUFSJPSFT FTQFDJBM
NFOUFMBTSFGFSJEBTBMBFWBDVBDJÓOEFIFSJEPT
 -BJEFOUJàDBDJÓOEFQSPCMFNBTZFMEFTBSSPMMPEFQSP
QVFTUBTSÃQJEBTQBSBSFTPMWFSMPT
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM5FMFFNFSHFODJB
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 6UJMJ[BTJTUFNBTHFTUPSFTEFEFTQBDIPEFDFOUSPTDPPSEJOB
EPSFTEFFNFSHFODJB JEFOUJàDBOEPMBTGVODJPOFTZFMFNFOUPT
EFMTJTUFNBEFTQBDIPEFMMBNBEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTPCKFUJWPTEFVODFOUSPDPPSEJ
OBEPSEFFNFSHFODJBT
C  4FIBOFOVNFSBEPMPTFMFNFOUPTRVFDPNQPOFO
VODFOUSPEFDPPSEJOBDJÓO
D  4FIBODMBTJàDBEPMPTEJTUJOUPTUJQPTEFSFDVSTPT
EFMPTRVFEJTQPOFVOBDFOUSBMEFDPPSEJOBDJÓO
E  4FIBOWBMPSBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFVODFOUSP
EF SFHVMBDJÓO JOUFHSBEP  Z EF VO DFOUSP EF
SFHVMBDJÓONÊEJDB
F  4FIBOEFàOJEPMBTGVODJPOFTZFMFNFOUPTEFVO
TJTUFNB EF EFTQBDIP QBSB HFTUJÓO EF DFOUSPT
DPPSEJOBEPSFTEFFNFSHFODJBT
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTEJGFSFOUFTQMBUBGPSNBTUFD
OPMÓHJDBTFYJTUFOUFT
H  4FIBNBOFKBEPFMTJTUFNBEFEFTQBDIPEFMDFO
USPDPPSEJOBEPS
I  4FIBOSFBMJ[BEPMBDPOFYJÓO MBDPNQSPCBDJÓOEF
MBTJOUFSDPNVOJDBDJPOFTFOUSFQVFTUPTZMBTBMJEB
EFMTJTUFNB FOUSFPUSPT
J  4FIBOWBMPSBEPMBTBEWFSUFODJBTEFMTJTUFNBSFDJ
CJEBT
 &TUBCMFDFMBDPNVOJDBDJÓOFOVOTJTUFNBEFUSBOTNJTJÓO
JOUFHSBEP EFTDSJCJFOEPMPTFMFNFOUPTEFMQSPDFTPEFDPNVOJ
DBDJÓOJOUFSQFSTPOBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTEJGFSFOUFTDBOBMFTEFDPNVOJ
DBDJÓO
C  4FIBOEFTDSJUPMBTCBSSFSBTRVFEJàDVMUBOFMQSP
DFTP EF DPNVOJDBDJÓO FO SBEJPDPNVOJDBDJÓO Z
USBOTNJTJÓOSBEJPGÓOJDB
D  4FIBODMBTJàDBEPMPTEJGFSFOUFTNFEJPTEFUSBOT
NJTJÓO

E  4FIBOEFTDSJUPMPTUJQPTEFPOEBZMPTFMFNFOUPT
EFVOBFTUBDJÓOEFSBEJP
F  4FIBEFàOJEPFMMFOHVBKFSBEJPGÓOJDPZMBDPNV
OJDBDJÓOWFSCBMZOPWFSCBM BUSBWÊTEFNFEJPTOP
QSFTFODJBMFT
G  4FIBOVUJMJ[BEPUÊDOJDBTEFSFDFQDJÓOEFNFOTB
KFTPSBMFT EFDPNVOJDBDJÓOZEFJOUFSSPHBUPSJP
H  4FIBVUJMJ[BEPFMMFOHVBKFZOPSNBTEFDPNVOJ
DBDJÓOWÎBSBEJP
I  4FIBOFTUBCMFDJEPDPNVOJDBDJPOFTFOVOTJTUFNB
EFUSBOTNJTJÓOJOUFHSBEP
J  4FIBOTPMVDJPOBEPQSPCMFNBTCÃTJDPTTVSHJEPT
FOVOTJTUFNBEFUSBOTNJTJÓO
K  4FIBONBOUFOJEPZBDUVBMJ[BEPMPTFMFNFOUPTEF
BQPZPJOGPSNBUJWPEFMB$FOUSBMEF$PNVOJDBDJP
OFT
 3FDFQDJPOBEFNBOEBTEFFNFSHFODJBT EFTDSJCJFOEPFM
QSPDFTPEFSFDFQDJÓOFJEFOUJàDBOEPMPTEBUPTTJHOJàDBUJWPTEF
MBEFNBOEB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFBDUVBDJÓO
FOFMQSPDFTPEFSFDFQDJÓOEFMMBNBEBT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEBUPTSFMBUJWPTBMBMPDB
MJ[BDJÓO EFM TVDFTP  JEFOUJàDBDJÓO EFM BMFSUBOUF 
SJFTHPTBÒBEJEPT FOUSFPUSPT HFOFSÃOEPTFVOB
EFNBOEB
D  4FIBOEFTDSJUPMBFTUSVDUVSBZMPTDBNQPTEFVO
GPSNVMBSJPJOGPSNÃUJDPEFEFNBOEB
E  4FIBSFBMJ[BEPMBUPNBEFEBUPTEFMBBMFSUBDPO
FMQSPHSBNBJOGPSNÃUJDP
F  4FIBMPDBMJ[BEPMBEJSFDDJÓOEFMBEFNBOEBVUJMJ
[BOEPMPTTJTUFNBTDBSUPHSÃàDPT
G  4FIBOEFTDSJUPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTTJHOJàDBUJWBT
EFDBEBVOPEFMPTQMBOFTEFEFNBOEBEFFNFS
HFODJBT
H  4FIBODMBTJàDBEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFEFNBOEB
EFFNFSHFODJBTEFBDVFSEPDPOVOBMHPSJUNPEF
EFDJTJPOFT
I  4FIBODVNQMJNFOUBEPMPTGPSNVMBSJPTEFHFTUJÓO
EFEFNBOEBEFFNFSHFODJBTFNQMFBOEPMBT5*$
J  4FIBODBUFHPSJ[BEPZQSJPSJ[BEPMBTEFNBOEBT
K  4FIBOJOUFSQSFUBEPMPTUJQPTEFSFTQVFTUBEFM
TJTUFNBHFTUPS
 7BMPSBMBEFNBOEBEFBTJTUFODJBTBOJUBSJBEFTDSJCJFOEPMPT
QSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBDBUFHPSJ[BEPMBEFNBOEBBTJTUFODJBM TFHÙO
MBQSFWJTJCMFHSBWFEBEEFMQBDJFOUF
C  4FIBOEFTDSJUPMPTUJQPTEFSFTQVFTUBDPOPTJO
OFDFTJEBEEFNPWJMJ[BDJÓOEFSFDVSTPT
D  4FIBJEFOUJàDBEPBMGBDVMUBUJWPEFMDFOUSPDPPSEJ
OBEPSBMRVFIBZRVFUSBOTGFSJSMBFTDVDIB
E  4F IB DVNQMJNFOUBEP FM GPSNVMBSJP DPSSFTQPO
EJFOUFFOFMTJTUFNBHFTUPS
F  4FIBJEFOUJàDBEPFMSFDVSTPBTJTUFODJBMNÃTBEF
DVBEPBUFOEJFOEPBMBEFNBOEBTBOJUBSJB
G  4F IB EFTDSJUP FM TFHVJNJFOUP EF MB VOJEBE FO
TJUVBDJÓOZUJFNQPIBTUBMBDPODMVTJÓOEFMTFSWJ
DJP
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H  4FIBOSFDBCBEPMPTEBUPTDMÎOJDPTZDÓEJHPTEF
SFTPMVDJÓO
I  4FIBWFSJàDBEPMBDVNQMJNFOUBDJÓOEFMGPSNVMBSJP
JOGPSNÃUJDPFOFMTJTUFNBHFTUPS MBàOBMJ[BDJÓOEF
MBBTJTUFODJB
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
6UJMJ[BDJÓO EF TJTUFNBT HFTUPSFT EF EFTQBDIP EF DFOUSPT
DPPSEJOBEPSFTEFFNFSHFODJBT
 $BSBDUFSÎTUJDBTEFMDFOUSPEFSFHVMBDJÓONÊEJDBUJQP

 $BSBDUFSÎTUJDBTEFMDFOUSPSFHVMBDJÓOJOUFHSBEPUJQP

 /PSNBUJWBMFHBMEFMPTDFOUSPTEFDPPSEJOBDJÓO
 1MBUBGPSNBTUFDOPMÓHJDBT
 'VODJPOFTZFMFNFOUPTEFMTJTUFNBEFBUFODJÓO EFT
QBDIPZDPPSEJOBDJÓO
 &MFNFOUPTEFTFHVSJEBE
 1VFTUPTEFPQFSBDJÓO
&TUBCMFDJNJFOUPEFDPNVOJDBDJÓOFOVOTJTUFNBEFUSBOTNJ
TJÓOJOUFHSBEP
 $FOUSPEFDPNVOJDBDJÓO
 'PSNBTEFUSBOTNJTJÓO
 &MSBEJPUSBOTNJTPS
 -FOHVBKFSBEJPGÓOJDP
 $BOBMFTEFDPNVOJDBDJÓO
 #BSSFSBTZEJàDVMUBEFT
 $PNVOJDBDJÓOWFSCBMZOPWFSCBM
 $PNVOJDBDJÓOBUSBWÊTEFNFEJPTOPQSFTFODJBMFT
 &TDVDIBUÊDOJDBTEFSFDFQDJÓOEFNFOTBKFTPSBMFT
 *OUFMJHFODJBFNPDJPOBMFNQBUÎB BTFSUJWJEBE QFSTVB
TJÓO
 1SPHSBNBDJÓO/FVSP-JOHÛÎTUJDB 1/- 
 (MPTBSJPEFUFSNJOPMPHÎBFOFNFSHFODJBT
3FDFQDJÓOEFEFNBOEBTEFFNFSHFODJB
 'PSNVMBSJPTEFEFNBOEB
 $BUFHPSJ[BDJÓOEFMBEFNBOEB
 1SPDFTBEPSFTEFEBUPT
 3FEFTMPDBMFT
 *OUFSOFU VUJMJEBEFT EF *OUFSOFU /BWFHBEPSFT #ÙT
RVFEBEFJOGPSNBDJÓO
 /PSNBTEFQSFTFOUBDJÓOEFEPDVNFOUPT
7BMPSBDJÓOEFMBEFNBOEBEFBTJTUFODJBTBOJUBSJB
 $PODFQUPEFDPEJàDBDJÓOEJBHOÓTUJDB
 $MBTJàDBDJÓOEFFOGFSNFEBEFTZMFTJPOFT
 $MBTJàDBDJÓO EF QSPDFEJNJFOUPT RVJSÙSHJDPT  Z OP
RVJSÙSHJDPT
 1SPDFEJNJFOUPEFDPEJàDBDJÓONFEJBOUFMBDMBTJàDB
DJÓOJOUFSOBDJPOBMEFFOGFSNFEBEFT
 &OGFSNFEBEFTEFEFDMBSBDJÓOPCMJHBUPSJB
 "QMJDBDJPOFTUFDOPMÓHJDBTFOUFMFNFEJDJOB
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTEFQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJP EFQSF
WFODJÓO TFHVSJEBEZQSPUFDDJÓO ZEFDPOUSPMEFDBMJEBE

-BT GVODJPOFT EF QSFTUBDJÓO EFM TFSWJDJP Z EF QSFWFODJÓO 
TFHVSJEBEZQSPUFDDJÓOJODMVZFOBTQFDUPTDPNP
 $PODSFDJÓOZDBSBDUFSJ[BDJÓOEFMBTUBSFBT
 *OGPSNBDJÓOZPSJFOUBDJÓOBMVTVBSJP
 1SFWFODJÓOEFSJFTHPT
 $VNQMJNJFOUPEFQSPUPDPMPTEFUSBCBKP
 $POUSPMUÊDOJDPEFMQSPDFTP
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBTGVODJPOFT
TFBQMJDBOFO
 -BUFMFPQFSBDJÓOEFFNFSHFODJBTZUFMFBTJTUFODJB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTI N R ZT EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBT
G ZQ EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 &MDPOUSPMZMBBUFODJÓOEFMBDPOTPMBEFSBEJPDPNV
OJDBDJPOFT
 &MNBOFKPEFMÎOFBTDBCF[BDPMB
 -BBQMJDBDJÓOEFUÊDOJDBTEFSFDFQDJÓOEFNFOTBKFT
PSBMFT EFDPNVOJDBDJÓOZEFJOUFSSPHBUPSJP VUJMJ[BOEP
FMMFOHVBKFZMBTOPSNBTEFDPNVOJDBDJÓOWÎBSBEJP
 -BJOUFSQSFUBDJÓOEFTJTUFNBTDBSUPHSÃàDPT

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM"OBUPNPàTJPMPHÎBZQBUPMPHÎBCÃTJ
DBT
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 3FDPOPDFMBFTUSVDUVSBZMBPSHBOJ[BDJÓOHFOFSBMEFMPSHB
OJTNPIVNBOP EFTDSJCJFOEPTVTVOJEBEFTFTUSVDUVSBMFTZSFMB
DJPOFTTFHÙOFTQFDJBMJ[BDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B
C
D
E
F

4FIBEFUBMMBEPMBKFSBSRVÎBEFDÊMVMBBTJTUFNB
4FIBEFTDSJUPMBFTUSVDUVSBDFMVMBS
4FIBEFTDSJUPMBàTJPMPHÎBDFMVMBS
4FIBODMBTJàDBEPMPTUJQPTEFUFKJEPT
4FIBOEFUBMMBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTHFOFSBMFTEF
MPTEJTUJOUPTUJQPTEFUFKJEPT
G  4FIBOFOVODJBEPMPTTJTUFNBTEFMPSHBOJTNPZ
TVDPNQPTJDJÓO
 -PDBMJ[BFTUSVDUVSBTBOBUÓNJDBT EJGFSFODJBOEPMPTTJTUFNBT
DPOWFODJPOBMFTEFUPQPHSBGÎBDPSQPSBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBEFàOJEPMBQPTJDJÓOBOBUÓNJDB
C  4FIBOEFTDSJUPMPTQMBOPTBOBUÓNJDPT
D  4FIBBQMJDBEPMBUFSNJOPMPHÎBEFQPTJDJÓOZEJSFD
DJÓO
E  4FIBOFOVNFSBEPZMPDBMJ[BEPMBTSFHJPOFTDPS
QPSBMFT
F  4FIBOEFUBMMBEPZVCJDBEPMBTDBWJEBEFTDPSQP
SBMFT
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 *EFOUJàDBMPTBTQFDUPTHFOFSBMFTEFMBQBUPMPHÎB EFTDSJ
CJFOEPMPTFMFNFOUPTEFMQSPDFTPEJOÃNJDPEFFOGFSNBSZTV
SFMBDJÓODPOMBDMÎOJDB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBEFàOJEPFMDPODFQUPEFFOGFSNFEBE
C  4FIBEFTDSJUPFMQSPDFTPEJOÃNJDPEFMBFOGFSNF
EBE
D  4FIBOEFUBMMBEPMPTFMFNFOUPTDPOTUJUVUJWPTEFMB
QBUPMPHÎB
E  4FIBODJUBEPMBTGBTFTEFMBFOGFSNFEBE
F  4FIBOFOVNFSBEPMBTJODJEFODJBTFOFMDVSTPEF
MBFOGFSNFEBE
G  4FIBOEFTDSJUPMBTBDUJWJEBEFTDMÎOJDBTSFMBDJPOB
EBTDPOMBQBUPMPHÎB
H  4FIBBQMJDBEPMBUFSNJOPMPHÎBQBUPMÓHJDBCÃTJDB
 3FDPOPDFMPTTJTUFNBTSFMBDJPOBEPTDPOFMNPWJNJFOUP MB
QFSDFQDJÓO ZMBSFMBDJÓOEFTDSJCJFOEPMBFTUSVDUVSB FMGVODJPOB
NJFOUPZMBTFOGFSNFEBEFTEFMTJTUFNBOFSWJPTP MPTTFOUJEPT
ZFMBQBSBUPMPDPNPUPS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFUBMMBEPMBTCBTFTBOBUPNPàTJPMÓHJDBT
EFMTJTUFNBOFSWJPTP
C  4FIBSFMBDJPOBEPMBBDUJWJEBEOFSWJPTB NVTDVMBS
ZTFOTPSJBM
D  4FIBOEFTDSJUPMBTCBTFTBOBUPNPàTJPMÓHJDBTEF
MPTÓSHBOPTEFMPTTFOUJEPT
E  4FIBOEFàOJEPMBTNBOJGFTUBDJPOFTZFOGFSNFEB
EFTOFVSPMÓHJDBTNÃTGSFDVFOUFT
F  4FIBEFTDSJUPMBFTUSVDUVSBEFMPTIVFTPT
G  4FIBODMBTJàDBEPMPTIVFTPT
H  4FIBOMPDBMJ[BEPMPTIVFTPTFOFMFTRVFMFUP
I  4FIBOEFTDSJUPMPTUJQPTZMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEF
MBTBSUJDVMBDJPOFT
J  4FIBOEJTUJOHVJEPMPTNPWJNJFOUPTEFMBTBSUJDV
MBDJPOFT
K  4FIBEFTDSJUPMBFTUSVDUVSBZUJQPTEFMPTNÙTDV
MPT
L  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEJGFSFOUFTNÙTDVMPTEFMB
BOBUPNÎB
M  4FIBOEFUBMMBEPMBTMFTJPOFTZMBTFOGFSNFEBEFT
PTUFPBSUJDVMBSFTZNVTDVMBSFTNÃTGSFDVFOUFT
 3FDPOPDFMPTTJTUFNBTSFMBDJPOBEPTDPOMBPYJHFOBDJÓOZ
EJTUSJCVDJÓOEFMBTBOHSF EFTDSJCJFOEPMBFTUSVDUVSB FMGVODJP
OBNJFOUPZMBTFOGFSNFEBEFTEFMBQBSBUPDBSEJPDJSDVMBUPSJP FM
BQBSBUPSFTQJSBUPSJPZMBTBOHSF

G  4FIBOEFTDSJUPMBTNBOJGFTUBDJPOFTQBUPMÓHJDBTZ
FOGFSNFEBEFTSFTQJSBUPSJBTNÃTGSFDVFOUFT
H  4FIBOFOVNFSBEPMPTDPNQPOFOUFTTBOHVÎOFPT
ZTVGVODJÓO
I  4FIBODJUBEPMPTUSBTUPSOPTTBOHVÎOFPTNÃTGSF
DVFOUFT
 3FDPOPDFMPTTJTUFNBTSFMBDJPOBEPTDPOMBBCTPSDJÓO 
NFUBCPMJTNP Z FMJNJOBDJÓO EF OVUSJFOUFT  EFTDSJCJFOEP MB
FTUSVDUVSB FMGVODJPOBNJFOUPZMBTFOGFSNFEBEFTEFMBQBSBUP
EJHFTUJWPZSFOBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMBTCBTFTBOBUPNPàTJPMÓHJDBTEFM
BQBSBUPEJHFTUJWP
C  4FIBOEFUBMMBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMBEJHFTUJÓO
ZFMNFUBCPMJTNP
D  4FIBOEFàOJEPMBTNBOJGFTUBDJPOFTQBUPMÓHJDBTZ
FOGFSNFEBEFTEJHFTUJWBTNÃTGSFDVFOUFT
E  4FIBOEFTDSJUPMBTCBTFTBOBUPNPàTJPMÓHJDBTEFM
BQBSBUPSFOBM
F  4F IB BOBMJ[BEP FM QSPDFTP EF GPSNBDJÓO EF
PSJOB
G  4FIBOEFTDSJUPMBTFOGFSNFEBEFTSFOBMFTZMPT
USBTUPSOPTVSJOBSJPTNÃTGSFDVFOUFT
 3FDPOPDFMPTTJTUFNBTRVFJOUFSWJFOFOFOMBSFHVMBDJÓO
JOUFSOBEFMPSHBOJTNPZTVSFMBDJÓODPOFMFYUFSJPS EFTDSJ
CJFOEPMBFTUSVDUVSB FMGVODJPOBNJFOUPZMBTFOGFSNFEBEFT
EFMTJTUFNBFOEPDSJOP FMBQBSBUPHFOJUBMZFMTJTUFNBJONV
OPMÓHJDP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBBOBMJ[BEPMBGVODJÓOIPSNPOBM
C  4FIBOEFTDSJUPMBTHMÃOEVMBTFOEPDSJOBT
D  4F IBO DMBTJàDBEP MBT BMUFSBDJPOFT FOEPDSJOBT
NÃTGSFDVFOUFT
E  4FIBOEFTDSJUPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTBOBUÓNJDBTEFM
BQBSBUPHFOJUBMGFNFOJOP
F  4FIBOSFMBDJPOBEPFMDJDMPPWÃSJDPZFMDJDMPFOEP
NFUSJBM
G  4FIBEFTDSJUPFMQSPDFTPEFMBSFQSPEVDDJÓO
H  4FIBODJUBEPMBTBMUFSBDJPOFTQBUPMÓHJDBTNÃT
GSFDVFOUFTEFMBQBSBUPHFOJUBMGFNFOJOP
I  4FIBOEFTDSJUPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTBOBUÓNJDBTZ
GVODJPOBMFTEFMBQBSBUPHFOJUBMNBTDVMJOP
J  4FIBODJUBEPMBTBMUFSBDJPOFTQBUPMÓHJDBTNÃT
GSFDVFOUFTEFMBQBSBUPHFOJUBMNBTDVMJOP
K  4FIBOBOBMJ[BEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMTJTUFNB
JONVOPMÓHJDP
L  4FIBODJUBEPMBTBMUFSBDJPOFTEFMBJONVOJEBE
%VSBDJÓOIPSBT

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFUBMMBEPMBTCBTFTBOBUPNPàTJPMÓHJDBT
EFMTJTUFNBDBSEJPDJSDVMBUPSJP
C  4FIBOVCJDBEPMPTQSJODJQBMFTWBTPTTBOHVÎOFPT
ZMJOGÃUJDPT
D  4FIBOEFUBMMBEPMPTQBSÃNFUSPTGVODJPOBMFTEFM
DPSB[ÓOZMBDJSDVMBDJÓO
E  4F IBO EFTDSJUP MBT FOGFSNFEBEFT DBSEÎBDBT Z
WBTDVMBSFTNÃTGSFDVFOUFT
F  4FIBOEFàOJEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTBOBUPNPàTJP
MÓHJDBTEFMBQBSBUPSFTQJSBUPSJP

$POUFOJEPTCÃTJDPT
3FDPOPDJNJFOUP EF MB PSHBOJ[BDJÓO HFOFSBM EFM PSHBOJTNP
IVNBOP
 "OÃMJTJTEFMBFTUSVDUVSBKFSÃSRVJDBEFMPSHBOJTNP
 &TUVEJPEFMBDÊMVMB
 &TUVEJPEFMPTUFKJEPT
 $MBTJàDBDJÓO EF MPT TJTUFNBT Z BQBSBUPT EFM PSHB
OJTNP
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-PDBMJ[BDJÓOEFMBTFTUSVDUVSBTBOBUÓNJDBT
 1PTJDJÓOZQMBOPTBOBUÓNJDPT
 5FSNJOPMPHÎBEFQPTJDJÓOZEJSFDDJÓO
 6CJDBDJÓOEFMBTSFHJPOFTZDBWJEBEFTDPSQPSBMFT
*EFOUJàDBDJÓOEFMPTBTQFDUPTHFOFSBMFTEFMBQBUPMPHÎB
 7BMPSBDJÓOEFTBMVEZFOGFSNFEBE
 "OÃMJTJTEFMBFUJPMPHÎB MBQBUPHFOJB MBàTJPQBUPMPHÎB
ZMBTFNJPMPHÎBEFMBFOGFSNFEBE
 'BTFTZFWPMVDJÓOEFMBFOGFSNFEBE
 *ODJEFODJBTFOFMDVSTPEFMBFOGFSNFEBE
 $MÎOJDB EF MB FOGFSNFEBE EJBHOÓTUJDP  QSPOÓTUJDP 
UFSBQÊVUJDB
3FDPOPDJNJFOUPEFMBFTUSVDUVSB GVODJPOBNJFOUPZFOGFSNF
EBEFTEFMTJTUFNBOFSWJPTP ÓSHBOPTEFMPTTFOUJEPTZBQBSBUP
MPDPNPUPS
 "OBUPNÎB UPQPHSÃàDB Z GVODJPOBM EFM TJTUFNB OFS
WJPTP
 3FMBDJÓOEFMBBDUJWJEBEOFSWJPTB NVTDVMBSZTFO
TPSJBM
 *EFOUJàDBDJÓOEFMPTÓSHBOPTEFMPTTFOUJEPT
 $MBTJàDBDJÓOEFMBTNBOJGFTUBDJPOFTZFOGFSNFEBEFT
OFVSPMÓHJDBTNÃTGSFDVFOUFT
 *EFOUJàDBDJÓOEFMBFTUSVDUVSBEFMIVFTP
 %JTQPTJDJÓOZOPNFODMBUVSBEFMPTIVFTPTEFMFTRVF
MFUP
 &TUVEJPEFMBTBSUJDVMBDJPOFTZMPTNPWJNJFOUPTBSUJ
DVMBSFT
 &TUVEJPEFMPTNÙTDVMPTZMBBDUJWJEBENPUPSB
 $MBTJàDBDJÓOEFMBTMFTJPOFTZFOGFSNFEBEFTPTUFPBS
UJDVMBSFTZNVTDVMBSFT
3FDPOPDJNJFOUPEFMBFTUSVDUVSB GVODJPOBNJFOUPZFOGFSNF
EBEFTEFMBQBSBUPDBSEJPDJSDVMBUPSJP FMBQBSBUPSFTQJSBUPSJPZ
MBTBOHSF
 #BTFTBOBUPNPàTJPMÓHJDBTEFMDPSB[ÓO
 %JTUSJCVDJÓOBOBUÓNJDBEFMPTQSJODJQBMFTWBTPTTBO
HVÎOFPTZMJOGÃUJDPT
 "OÃMJTJTEFMBDJSDVMBDJÓOBSUFSJBMZWFOPTB
 %FUFSNJOBDJÓO EF MPT QBSÃNFUSPT GVODJPOBMFT EFM
DPSB[ÓOZMBDJSDVMBDJÓO
 &TUVEJPEFMBQBUPMPHÎBDBSEJBDBZWBTDVMBS
 "OBUPNÎBEFMBQBSBUPSFTQJSBUPSJP
 'JTJPMPHÎBEFMBSFTQJSBDJÓO
 $MBTJàDBDJÓO EF MBT NBOJGFTUBDJPOFT QBUPMÓHJDBT Z
FOGFSNFEBEFTSFTQJSBUPSJBT
 &TUVEJPEFMBTBOHSF(SVQPTTBOHVÎOFPT)FNPT
UBTJB
 $MBTJàDBDJÓOEFMPTUSBTUPSOPTTBOHVÎOFPT

3FDPOPDJNJFOUPEFMBFTUSVDUVSB GVODJPOBNJFOUPZFOGFSNF
EBEFTEFMTJTUFNBFOEPDSJOP FMBQBSBUPHFOJUBMZFMTJTUFNB
JONVOPMÓHJDP
 "OÃMJTJTEFMBBDDJÓOIPSNPOBM
 -PDBMJ[BDJÓOZGVODJÓOEFMBTHMÃOEVMBTFOEPDSJOBT
 &TUVEJPEFMBQBUPMPHÎBFOEPDSJOB
 #BTFTBOBUPNPàTJPMÓHJDBTEFMBQBSBUPHFOJUBMGFNF
OJOPZNBTDVMJOP
 -BSFQSPEVDDJÓOIVNBOB
 $MBTJàDBDJÓO EF MBT NBOJGFTUBDJPOFT QBUPMÓHJDBT Z
FOGFSNFEBEFTEFMBQBSBUPHFOJUBMNBTDVMJOPZGFNF
OJOP
 .FDBOJTNPTEFEFGFOTBEFMPSHBOJTNP
 $MBTJàDBDJÓOEFMBTBMUFSBDJPOFTEFMTJTUFNBJONV
OJUBSJP
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
TUF NÓEVMP QSPGFTJPOBM DPOUJFOF MB GPSNBDJÓO EF TPQPSUF
OFDFTBSJB QBSB EFTFNQFÒBS MB GVODJÓO EF QSFTUBDJÓO EFM
TFSWJDJP
-BQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJPJODMVZFBTQFDUPTDPNP
 1SFQBSBDJÓOEFQBDJFOUFT
 5SBTMBEPEFQBDJFOUFT
 &KFDVDJÓO
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 &MUSBTMBEPEFQBDJFOUFT
 -BBUFODJÓOTBOJUBSJB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB D E F ZP EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFO
DJBTB C D E L ZR EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 &M SFDPOPDJNJFOUP Z MB VCJDBDJÓO EF MPT ÓSHBOPT Z
FTUSVDUVSBTFOFMPSHBOJTNP
 -BTJOUFSSFMBDJPOFTFOUSFÓSHBOPTZTJTUFNBTBQBSUJS
EFMBBHSVQBDJÓOFOUSFTHSBOEFTCMPRVFTGVODJPOBMFT
NPWJNJFOUPZQFSDFQDJÓO PYJHFOBDJÓOZEJTUSJCVDJÓO 
ZSFHVMBDJÓOJOUFSOBZSFMBDJÓODPOFMFYUFSJPS
 -BVUJMJ[BDJÓOEFMBUFSNJOPMPHÎBNÊEJDPDMÎOJDB
 -BTFNJPMPHÎBQPSBQBSBUPTPTJTUFNBT
 -BJOUFSQSFUBDJÓOEFMBTCBTFTEFMBTFNÃOUJDBNÊEJDB
ZEFMBTQSJODJQBMFTFOGFSNFEBEFT

3FDPOPDJNJFOUPEFMBFTUSVDUVSB GVODJPOBNJFOUPZFOGFSNF
EBEFTEFMBQBSBUPEJHFTUJWPZSFOBM
 "OBUPNPàTJPMPHÎBEJHFTUJWB
 "OÃMJTJTEFMQSPDFTPEFEJHFTUJÓOZNFUBCPMJTNP
 $MBTJàDBDJÓO EF MBT NBOJGFTUBDJPOFT QBUPMÓHJDBT Z
FOGFSNFEBEFTEJHFTUJWBT
 "OBUPNPàTJPMPHÎBSFOBMZVSJOBSJB
 "OÃMJTJTEFMQSPDFTPEFGPSNBDJÓOEFPSJOB
 $MBTJàDBDJÓO EF MBT NBOJGFTUBDJPOFT QBUPMÓHJDBT Z
FOGFSNFEBEFTSFOBMFTZVSJOBSJBT

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM'PSNBDJÓOZPSJFOUBDJÓOMBCPSBM
$ÓEJHP 

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 4FMFDDJPOBPQPSUVOJEBEFTEFFNQMFP JEFOUJàDBOEPMBTEJGF
SFOUFTQPTJCJMJEBEFTEFJOTFSDJÓO ZMBTBMUFSOBUJWBTEFBQSFOEJ
[BKFBMPMBSHPEFMBWJEB
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$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IB WBMPSBEP MB JNQPSUBODJB EF MB GPSNBDJÓO
QFSNBOFOUFDPNPGBDUPSDMBWFQBSBMBFNQMFBCJ
MJEBEZMBBEBQUBDJÓOBMBTFYJHFODJBTEFMQSPDFTP
QSPEVDUJWP
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTJUJOFSBSJPTGPSNBUJWPTQSPGF
TJPOBMFTSFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJPOBMEFM
5ÊDOJDPFO&NFSHFODJBT4BOJUBSJBT
D  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT BQUJUVEFT Z BDUJUVEFT
SFRVFSJEBTQBSBMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBMSFMBDJP
OBEBDPOFMQFSàMEFMUÎUVMP
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTZBDJNJFOUPTEF
FNQMFPZEFJOTFSDJÓOMBCPSBMQBSBFM5ÊDOJDPFO
&NFSHFODJBT4BOJUBSJBT
F  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTUÊDOJDBTVUJMJ[BEBTFOFM
QSPDFTPEFCÙTRVFEBEFFNQMFP
G  4F IBO QSFWJTUP MBT BMUFSOBUJWBT EF BVUPFNQMFP
FOMPTTFDUPSFTQSPGFTJPOBMFTSFMBDJPOBEPTDPOFM
UÎUVMP
H  4FIBSFBMJ[BEPMBWBMPSBDJÓOEFMBQFSTPOBMJEBE 
BTQJSBDJPOFT BDUJUVEFTZGPSNBDJÓOQSPQJBQBSBMB
UPNBEFEFDJTJPOFT
 "QMJDBMBTFTUSBUFHJBTEFMUSBCBKPFOFRVJQP WBMPSBOEPTV
FàDBDJBZFàDJFODJBQBSBMBDPOTFDVDJÓOEFMPTPCKFUJWPTEFMB
PSHBOJ[BDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOWBMPSBEPMBTWFOUBKBTEFUSBCBKPFOFRVJQP
FOTJUVBDJPOFTEFUSBCBKPSFMBDJPOBEBTDPOFMQFSàM
EFM5ÊDOJDPFO&NFSHFODJBT4BOJUBSJBT
C  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT FRVJQPT EF USBCBKP RVF
QVFEFODPOTUJUVJSTFFOVOBTJUVBDJÓOSFBMEFUSB
CBKP
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMFRVJQP
EFUSBCBKPFàDB[GSFOUFBMPTFRVJQPTJOFàDBDFT
E  4FIBWBMPSBEPQPTJUJWBNFOUFMBOFDFTBSJBFYJT
UFODJBEFEJWFSTJEBEEFSPMFTZPQJOJPOFTBTVNJ
EPTQPSMPTNJFNCSPTEFVOFRVJQP
F  4FIBSFDPOPDJEPMBQPTJCMFFYJTUFODJBEFDPOáJDUP
FOUSFMPTNJFNCSPTEFVOHSVQPDPNPVOBTQFDUP
DBSBDUFSÎTUJDPEFMBTPSHBOJ[BDJPOFT
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTUJQPTEFDPOáJDUPTZTVT
GVFOUFT
H  4FIBOEFUFSNJOBEPQSPDFEJNJFOUPTQBSBMBSFTP
MVDJÓOEFMDPOáJDUP
 &KFSDFMPTEFSFDIPTZDVNQMFMBTPCMJHBDJPOFTRVFTFEFSJ
WBOEFMBTSFMBDJPOFTMBCPSBMFT SFDPOPDJÊOEPMBTFOMPTEJGFSFO
UFTDPOUSBUPTEFUSBCBKP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT DPODFQUPT CÃTJDPT EFM
EFSFDIPEFMUSBCBKP
C  4FIBOEJTUJOHVJEPMPTQSJODJQBMFTPSHBOJTNPTRVF
JOUFSWJFOFOFOMBTSFMBDJPOFTFOUSFFNQSFTBSJPTZ
USBCBKBEPSFT
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTEFSFDIPTZPCMJHBDJPOFT
EFSJWBEPTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBM
E  4FIBODMBTJàDBEPMBTQSJODJQBMFTNPEBMJEBEFTEF
DPOUSBUBDJÓO JEFOUJàDBOEPMBTNFEJEBTEFGPNFOUP
EFMBDPOUSBUBDJÓOQBSBEFUFSNJOBEPTDPMFDUJWPT

F  4FIBOWBMPSBEPMBTNFEJEBTFTUBCMFDJEBTQPSMB
MFHJTMBDJÓOWJHFOUFQBSBMBDPODJMJBDJÓOEFMBWJEB
MBCPSBMZGBNJMJBS
G  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT DBVTBT Z FGFDUPT EF MB
NPEJàDBDJÓO TVTQFOTJÓOZFYUJODJÓOEFMBSFMB
DJÓOMBCPSBM
H  4FIBBOBMJ[BEPFMSFDJCPEFTBMBSJPT JEFOUJàDBOEP
MPTQSJODJQBMFTFMFNFOUPTRVFMPJOUFHSBO
I  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJGFSFOUFTNFEJEBTEFDPO
áJDUPDPMFDUJWPZMPTQSPDFEJNJFOUPTEFTPMVDJÓOEF
DPOáJDUPT
J  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKP
QBDUBEBTFOVODPOWFOJPDPMFDUJWPBQMJDBCMFBVO
TFDUPSQSPGFTJPOBMSFMBDJPOBEPDPOFMUÎUVMPEF5ÊD
OJDPFO&NFSHFODJBT4BOJUBSJBT
K  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFàOJUPSJBT
EFMPTOVFWPTFOUPSOPTEFPSHBOJ[BDJÓOEFMUSB
CBKP
 %FUFSNJOBMBBDDJÓOQSPUFDUPSBEFMTJTUFNBEFMB4FHVSJEBE
4PDJBMBOUFMBTEJTUJOUBTDPOUJOHFODJBTDVCJFSUBT JEFOUJàDBOEP
MBTEJTUJOUBTDMBTFTEFQSFTUBDJPOFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPFMQBQFMEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
DPNPQJMBSFTFODJBMQBSBMBNFKPSBEFMBDBMJEBE
EFWJEBEFMPTDJVEBEBOPT
C  4FIBOFOVNFSBEPMBTEJWFSTBTDPOUJOHFODJBTRVF
DVCSFFMTJTUFNBEF4FHVSJEBE4PDJBM
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSFHÎNFOFTFYJTUFOUFTFOFM
TJTUFNBEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTPCMJHBDJPOFTEFFNQSFTB
SJPZUSBCBKBEPSEFOUSPEFMTJTUFNBEF4FHVSJEBE
4PDJBM
F  4FIBOJEFOUJàDBEPFOVOTVQVFTUPTFODJMMPMBT
CBTFTEFDPUJ[BDJÓOEFVOUSBCBKBEPSZMBTDVPUBT
DPSSFTQPOEJFOUFTBUSBCBKBEPSZFNQSFTBSJP
G  4FIBODMBTJàDBEPMBTQSFTUBDJPOFTEFMTJTUFNBEF
4FHVSJEBE4PDJBM JEFOUJàDBOEPMPTSFRVJTJUPT
H  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTQPTJCMFTTJUVBDJPOFTMFHB
MFTEFEFTFNQMFPFOTVQVFTUPTQSÃDUJDPTTFODJ
MMPT
I  4FIBSFBMJ[BEPFMDÃMDVMPEFMBEVSBDJÓOZDVBOUÎB
EFVOBQSFTUBDJÓOQPSEFTFNQMFPEFOJWFMDPOUSJ
CVUJWPCÃTJDP
 &WBMÙBMPTSJFTHPTEFSJWBEPTEFTVBDUJWJEBE BOBMJ[BOEP
MBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKPZMPTGBDUPSFTEFSJFTHPQSFTFOUFT
FOTVFOUPSOPMBCPSBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBDVMUVSBQSF
WFOUJWBFOUPEPTMPTÃNCJUPTZBDUJWJEBEFTEFMB
FNQSFTB
C  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTDPOEJDJPOFTMBCPSBMFTDPO
MBTBMVEEFMUSBCBKBEPS
D  4F IBO DMBTJàDBEP MPT GBDUPSFT EF SJFTHP FO MB
BDUJWJEBEZMPTEBÒPTEFSJWBEPTEFMPTNJTNPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHPNÃT
IBCJUVBMFTFOMPTFOUPSOPTEFUSBCBKPEFM5ÊDOJDP
FO&NFSHFODJBT4BOJUBSJBT
F  4FIBEFUFSNJOBEPMBFWBMVBDJÓOEFSJFTHPTFOMB
FNQSFTB
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G  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKP
DPOTJHOJàDBDJÓOQBSBMBQSFWFODJÓOFOMPTFOUPS
OPTEFUSBCBKPSFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJP
OBMEFM5ÊDOJDPFO&NFSHFODJBT4BOJUBSJBT
H  4FIBODMBTJàDBEPZEFTDSJUPMPTUJQPTEFEBÒPT
QSPGFTJPOBMFT DPOFTQFDJBMSFGFSFODJBBBDDJEFO
UFTEFUSBCBKPZFOGFSNFEBEFTQSPGFTJPOBMFT SFMB
DJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJPOBMEFM5ÊDOJDPFO
&NFSHFODJBT4BOJUBSJBT
 1BSUJDJQBFOMBFMBCPSBDJÓOEFVOQMBOEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTFOVOBQFRVFÒBFNQSFTB JEFOUJàDBOEPMBTSFTQPOTB
CJMJEBEFTEFUPEPTMPTBHFOUFTJNQMJDBEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTQSJODJQBMFTEFSFDIPTZ
EFCFSFTFONBUFSJBEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCP
SBMFT
C  4FIBODMBTJàDBEPMBTEJTUJOUBTGPSNBTEFHFTUJÓO
EFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB FOGVODJÓOEFMPT
EJTUJOUPT DSJUFSJPT FTUBCMFDJEPT FO MB OPSNBUJWB
TPCSFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTGPSNBTEFSFQSFTFOUBDJÓO
EFMPTUSBCBKBEPSFTFOMBFNQSFTBFONBUFSJBEF
QSFWFODJÓOEFSJFTHPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTPSHBOJTNPTQÙCMJDPTSFMB
DJPOBEPTDPOMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
F  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBFYJTUFODJBEF
VOQMBOQSFWFOUJWPFOMBFNQSFTB RVFJODMVZBMB
TFDVFODJBDJÓOEFBDUVBDJPOFTBSFBMJ[BSFODBTP
EFFNFSHFODJB
G  4FIBEFàOJEPFMDPOUFOJEPEFMQMBOEFQSFWFODJÓO
FOVODFOUSPEFUSBCBKPSFMBDJPOBEPDPOFMTFDUPS
QSPGFTJPOBMEFM5ÊDOJDPFO&NFSHFODJBT4BOJUB
SJBT
H  4FIBQSPZFDUBEPVOQMBOEFFNFSHFODJBZFWB
DVBDJÓO FO VOB QFRVFÒB Z NFEJBOB FNQSFTB
QZNF 
 "QMJDBMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓO BOBMJ[BOEP
MBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHPFOFMFOUPSOPMBCPSBMEFMUÊDOJDPEF
&NFSHFODJBT4BOJUBSJBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
#ÙTRVFEBBDUJWBEFFNQMFP
 7BMPSBDJÓOEFMBJNQPSUBODJBEFMBGPSNBDJÓOQFSNB
OFOUFQBSBMBUSBZFDUPSJBMBCPSBMZQSPGFTJPOBMEFM5ÊD
OJDPFO&NFSHFODJBT4BOJUBSJBT
 "OÃMJTJT EF MPT JOUFSFTFT  BQUJUVEFT Z NPUJWBDJPOFT
QFSTPOBMFTQBSBMBDBSSFSBQSPGFTJPOBM
 *EFOUJàDBDJÓOEFJUJOFSBSJPTGPSNBUJWPTSFMBDJPOBEPT
DPOFM5ÊDOJDPFO&NFSHFODJBT4BOJUBSJBT
 %FàOJDJÓOZBOÃMJTJTEFMTFDUPSQSPGFTJPOBMEFMUÎUVMPEF
5ÊDOJDPFO&NFSHFODJBT4BOJUBSJBT
 1SPDFTP EF CÙTRVFEB EF FNQMFP FO QFRVFÒBT 
NFEJBOBTZHSBOEFTFNQSFTBTEFMTFDUPS
 0QPSUVOJEBEFTEFBQSFOEJ[BKFZFNQMFPFO&VSPQB
 5ÊDOJDBTFJOTUSVNFOUPTEFCÙTRVFEBEFFNQMFP
 &MQSPDFTPEFUPNBEFEFDJTJPOFT
(FTUJÓOEFMDPOáJDUPZFRVJQPTEFUSBCBKP
 7BMPSBDJÓOEFMBTWFOUBKBTFJODPOWFOJFOUFTEFMUSB
CBKPEFFRVJQPQBSBMBFàDBDJBEFMBPSHBOJ[BDJÓO
 &RVJQPTFOFMTFDUPSTFHÙOMBTGVODJPOFTRVFEFT
FNQFÒBO
 -BQBSUJDJQBDJÓOFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
 $POáJDUPDBSBDUFSÎTUJDBT GVFOUFTZFUBQBT
 .ÊUPEPTQBSBMBSFTPMVDJÓOPTVQSFTJÓOEFMDPOáJDUP
$POUSBUPEFUSBCBKP
 &MEFSFDIPEFMUSBCBKP
 "OÃMJTJTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBMJOEJWJEVBM
 .PEBMJEBEFT EF DPOUSBUP EF USBCBKP Z NFEJEBT EF
GPNFOUPEFMBDPOUSBUBDJÓO
 %FSFDIPTZEFCFSFTEFSJWBEPTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBM
 .PEJàDBDJÓO TVTQFOTJÓOZFYUJODJÓOEFMDPOUSBUPEF
USBCBKP
 3FQSFTFOUBDJÓOEFMPTUSBCBKBEPSFT
 "OÃMJTJTEFVODPOWFOJPDPMFDUJWPBQMJDBCMFBMÃNCJUP
QSPGFTJPOBMEFM5ÊDOJDPFO&NFSHFODJBT4BOJUBSJBT
 #FOFàDJPTQBSBMPTUSBCBKBEPSFTFOMBTOVFWBTPSHB
OJ[BDJPOFTáFYJCJMJEBE CFOFàDJPTTPDJBMFT
4FHVSJEBE4PDJBM &NQMFPZ%FTFNQMFP

B  4FIBOEFàOJEPMBTUÊDOJDBTEFQSFWFODJÓOZEF
QSPUFDDJÓO RVF EFCFO BQMJDBSTF QBSB FWJUBS MPT
EBÒPTFOTVPSJHFOZNJOJNJ[BSTVTDPOTFDVFO
DJBTFODBTPEFRVFTFBOJOFWJUBCMFT
C  4FIBBOBMJ[BEPFMTJHOJàDBEPZBMDBODFEFMPT
EJTUJOUPTUJQPTEFTFÒBMJ[BDJÓOEFTFHVSJEBE
D  4FIBOBOBMJ[BEPMPTQSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓOFO
DBTPEFFNFSHFODJB
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTEFDMBTJàDBDJÓO
EFIFSJEPTFODBTPEFFNFSHFODJBEPOEFFYJTUBO
WÎDUJNBTEFEJWFSTBHSBWFEBE
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTCÃTJDBTEFQSJNF
SPTBVYJMJPTRVFIBOEFTFSBQMJDBEBTFOFMMVHBS
EFMBDDJEFOUFBOUFEJTUJOUPTUJQPTEFEBÒPTZMB
DPNQPTJDJÓOZVTPEFMCPUJRVÎO
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTSFRVJTJUPTZDPOEJDJPOFT
QBSBMBWJHJMBODJBEFMBTBMVEEFMUSBCBKBEPSZTV
JNQPSUBODJBDPNPNFEJEBEFQSFWFODJÓO

 &TUSVDUVSBEFM4JTUFNBEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
 %FUFSNJOBDJÓO EF MBT QSJODJQBMFT PCMJHBDJPOFT EF
FNQSFTBSJPTZUSBCBKBEPSFTFONBUFSJBEF4FHVSJEBE
4PDJBMBàMJBDJÓO BMUBT CBKBTZDPUJ[BDJÓO
 4JUVBDJPOFTQSPUFHJCMFTFOMBQSPUFDDJÓOQPSEFTFN
QMFP
&WBMVBDJÓOEFSJFTHPTQSPGFTJPOBMFT
 7BMPSBDJÓOEFMBSFMBDJÓOFOUSFUSBCBKPZTBMVE
 "OÃMJTJTEFGBDUPSFTEFSJFTHP
 -BFWBMVBDJÓOEFSJFTHPTFOMBFNQSFTBDPNPFMF
NFOUPCÃTJDPEFMBBDUJWJEBEQSFWFOUJWB
 "OÃMJTJTEFSJFTHPTMJHBEPTBMBTDPOEJDJPOFTEFTFHV
SJEBE
 "OÃMJTJTEFSJFTHPTMJHBEPTBMBTDPOEJDJPOFTBNCJFO
UBMFT
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 "OÃMJTJTEFSJFTHPTMJHBEPTBMBTDPOEJDJPOFTFSHPOÓ
NJDBTZQTJDPTPDJBMFT
 3JFTHPTFTQFDÎàDPTFOFMTFDUPS
 %FUFSNJOBDJÓOEFMPTQPTJCMFTEBÒPTBMBTBMVEEFM
USBCBKBEPSRVFQVFEFOEFSJWBSTFEFMBTTJUVBDJPOFT
EFSJFTHPEFUFDUBEBT
1MBOJàDBDJÓOEFMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTFOMBFNQSFTB
 %FSFDIPT Z EFCFSFT FO NBUFSJB EF QSFWFODJÓO EF
SJFTHPTMBCPSBMFT
 (FTUJÓOEFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB
 3FQSFTFOUBDJÓOEFMPTUSBCBKBEPSFTFONBUFSJBQSF
WFOUJWB
 0SHBOJTNPTQÙCMJDPTSFMBDJPOBEPTDPOMBQSFWFODJÓO
EFSJFTHPTMBCPSBMFT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB
 1MBOFTEFFNFSHFODJBZEFFWBDVBDJÓOFOFOUPSOPT
EFUSBCBKP
 &MBCPSBDJÓO EF VO QMBO EF FNFSHFODJB FO VOB
FNQSFTB
"QMJDBDJÓOEFNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓOFOMB
FNQSFTB
 %FUFSNJOBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSP
UFDDJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB
 1SPUPDPMPEFBDUVBDJÓOBOUFVOBTJUVBDJÓOEFFNFS
HFODJB
 1SJNFSPTBVYJMJPT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
RVFFMBMVNOPQVFEBJOTFSUBSTFMBCPSBMNFOUFZEFTBSSPMMBSTV
DBSSFSBQSPGFTJPOBMFOFMTFDUPSEFMUSBOTQPSUFTBOJUBSJP MBT
FNFSHFODJBTZMBUFMFBTJTUFODJB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTU V W ZY EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBT
Q R S ZT EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 &MNBOFKPEFMBTGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓOTPCSFFMTJT
UFNBFEVDBUJWPZMBCPSBM FOFTQFDJBMFOMPSFGFSFOUF
BMTFDUPSTBOJUBSJP
 -BSFBMJ[BDJÓOEFQSVFCBTEFPSJFOUBDJÓOZEJOÃNJDBT
TPCSFMBQSPQJBQFSTPOBMJEBEZFMEFTBSSPMMPEFMBT
IBCJMJEBEFTTPDJBMFT
 -BQSFQBSBDJÓOZSFBMJ[BDJÓOEFDVSSÎDVMPT $7T Z
FOUSFWJTUBTEFUSBCBKP
 *EFOUJàDBDJÓOEFMBOPSNBUJWBMBCPSBMRVFBGFDUBBMPT
USBCBKBEPSFTEFMTFDUPS NBOFKPEFMPTDPOUSBUPTNÃT
DPNÙONFOUFVUJMJ[BEPT MFDUVSBDPNQSFOTJWBEFMPT
DPOWFOJPTDPMFDUJWPTEFBQMJDBDJÓO
 -BDVNQMJNFOUBDJÓOEFSFDJCPTEFTBMBSJPEFEJGFSFO
UFTDBSBDUFSÎTUJDBTZPUSPTEPDVNFOUPTSFMBDJPOBEPT
 &MBOÃMJTJTEFMB-FZEF1SFWFODJÓOEF3JFTHPT-BCP
SBMFTRVFMFQFSNJUBMBFWBMVBDJÓOEFMPTSJFTHPTEFSJ
WBEPTEFMBTBDUJWJEBEFTEFTBSSPMMBEBTFOFMTFDUPS
QSPEVDUJWP ZDPMBCPSBSFOMBEFàOJDJÓOEFVOQMBOEF
QSFWFODJÓOQBSBMBFNQSFTB BTÎDPNPMBTNFEJEBT
OFDFTBSJBTRVFEFCBOBEPQUBSTFQBSBTVJNQMFNFO
UBDJÓO

.ÓEVMP 1SPGFTJPOBM &NQSFTB F *OJDJBUJWB &NQSFOEF
EPSB
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 3FDPOPDFMBTDBQBDJEBEFTBTPDJBEBTBMBJOJDJBUJWBFNQSFO
EFEPSB BOBMJ[BOEPMPTSFRVFSJNJFOUPTEFSJWBEPTEFMPTQVFTUPT
EFUSBCBKPZEFMBTBDUJWJEBEFTFNQSFTBSJBMFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IB JEFOUJàDBEP FM DPODFQUP EF JOOPWBDJÓO Z
TVSFMBDJÓODPOFMQSPHSFTPEFMBTPDJFEBEZFM
BVNFOUPFOFMCJFOFTUBSEFMPTJOEJWJEVPT
C  4FIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUPEFDVMUVSBFNQSFO
EFEPSBZTVJNQPSUBODJBDPNPGVFOUFEFDSFBDJÓO
EFFNQMFPZCJFOFTUBSTPDJBM
D  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBJOJDJBUJWBJOEJ
WJEVBM MBDSFBUJWJEBE MBGPSNBDJÓOZMBDPMBCPSB
DJÓO DPNP SFRVJTJUPT JOEJTQFOTBCMFT QBSB UFOFS
ÊYJUPFOMBBDUJWJEBEFNQSFOEFEPSB
E  4FIBBOBMJ[BEPMBDBQBDJEBEEFJOJDJBUJWBFOFM
USBCBKPEFVOBQFSTPOBFNQMFBEBFOVOBFNQSFTB
EFMTFDUPSEFFNFSHFODJBTTBOJUBSJBT
F  4F IB BOBMJ[BEP FM EFTBSSPMMP EF MB BDUJWJEBE
FNQSFOEFEPSBEFVOFNQSFTBSJPRVFTFJOJDJFFO
FMTFDUPSEFFNFSHFODJBTTBOJUBSJBT
G  4F IB BOBMJ[BEP FM DPODFQUP EF SJFTHP DPNP
FMFNFOUPJOFWJUBCMFEFUPEBBDUJWJEBEFNQSFOEF
EPSB
H  4FIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUPEFFNQSFTBSJPZMPT
SFRVJTJUPTZBDUJUVEFTOFDFTBSJPTQBSBEFTBSSPMMBS
MBBDUJWJEBEFNQSFTBSJBM
I  4FIBEFTDSJUPMBFTUSBUFHJBFNQSFTBSJBMSFMBDJP
OÃOEPMBDPOMPTPCKFUJWPTEFMBFNQSFTB
J  4FIBEFàOJEPVOBEFUFSNJOBEBJEFBEFOFHPDJP
EFMÃNCJUPEFMBTFNFSHFODJBTTBOJUBSJBT RVFTFS
WJSÃEFQVOUPEFQBSUJEBQBSBMBFMBCPSBDJÓOEFVO
QMBOEFFNQSFTB
 %FàOF MB PQPSUVOJEBE EF DSFBDJÓO EF VOB QFRVFÒB
FNQSFTB WBMPSBOEPFMJNQBDUPTPCSFFMFOUPSOPEFBDUVBDJÓO
FJODPSQPSBOEPWBMPSFTÊUJDPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMBTGVODJPOFTCÃTJDBTRVFTFSFBMJ
[BOFOVOBFNQSFTBZTFIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUP
EFTJTUFNBBQMJDBEPBMBFNQSFTB
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTDPNQPOFOUFT
EFMFOUPSOPHFOFSBMRVFSPEFBBMBFNQSFTBFO
FTQFDJBMFMFOUPSOPFDPOÓNJDP TPDJBM EFNPHSÃ
àDPZDVMUVSBM
D  4F IB BOBMJ[BEP MB JOáVFODJB FO MB BDUJWJEBE
FNQSFTBSJBM EF MBT SFMBDJPOFT DPO MPT DMJFOUFT 
DPOMPTQSPWFFEPSFTZDPOMBDPNQFUFODJBDPNP
QSJODJQBMFTJOUFHSBOUFTEFMFOUPSOPFTQFDÎàDP
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTEFMFOUPSOPEF
VOBFNQSFTBEFMÃNCJUPEFMBTFNFSHFODJBTTBOJ
UBSJBT
F  4FIBOBOBMJ[BEPMPTDPODFQUPTEFDVMUVSBFNQSF
TBSJBMFJNBHFODPSQPSBUJWB ZTVSFMBDJÓODPOMPT
PCKFUJWPTFNQSFTBSJBMFT
G  4FIBBOBMJ[BEPFMGFOÓNFOPEFMBSFTQPOTBCJMJ
EBETPDJBMEFMBTFNQSFTBTZTVJNQPSUBODJBDPNP
VOFMFNFOUPEFMBFTUSBUFHJBFNQSFTBSJBM
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H  4FIBFMBCPSBEPFMCBMBODFTPDJBMEFVOBFNQSFTB
EFMÃNCJUPEFMBTFNFSHFODJBTTBOJUBSJBT ZTFIBO
EFTDSJUP MPT QSJODJQBMFT DPTUFT TPDJBMFT FO RVF
JODVSSFOFTUBTFNQSFTBT BTÎDPNPMPTCFOFàDJPT
TPDJBMFTRVFQSPEVDFO
I  4FIBOJEFOUJàDBEPFOFNQSFTBTEFMÃNCJUPEFMBT
FNFSHFODJBTTBOJUBSJBTQSÃDUJDBTRVFJODPSQPSBO
WBMPSFTÊUJDPTZTPDJBMFT
J  4FIBMMFWBEPBDBCPVOFTUVEJPEFWJBCJMJEBEFDP
OÓNJDBZàOBODJFSBEFVOBFNQSFTBEFMÃNCJUPEF
MBTFNFSHFODJBTTBOJUBSJBT
 3FBMJ[BMBTBDUJWJEBEFTQBSBMBDPOTUJUVDJÓOZQVFTUBFO
NBSDIB EF VOB FNQSFTB  TFMFDDJPOBOEP MB GPSNB KVSÎEJDB F
JEFOUJàDBOEPMBTPCMJHBDJPOFTMFHBMFTBTPDJBEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJGFSFOUFTGPSNBTKVSÎEJDBT
EFMBFNQSFTB
C  4FIBFTQFDJàDBEPFMHSBEPEFSFTQPOTBCJMJEBE
MFHBMEFMPTQSPQJFUBSJPTEFMBFNQSFTBFOGVODJÓO
EFMBGPSNBKVSÎEJDBFMFHJEB
D  4FIBEJGFSFODJBEPFMUSBUBNJFOUPàTDBMFTUBCMF
DJEP QBSB MBT EJGFSFOUFT GPSNBT KVSÎEJDBT EF MB
FNQSFTB
E  4F IBO BOBMJ[BEP MPT USÃNJUFT FYJHJEPT QPS MB
MFHJTMBDJÓO WJHFOUF QBSB MB DPOTUJUVDJÓO EF VOB
FNQSFTB
F  4FIBSFBMJ[BEPVOBCÙTRVFEBFYIBVTUJWBEFMBT
EJGFSFOUFTBZVEBTQBSBMBDSFBDJÓOEFFNQSFTBT
EFM ÃNCJUP EF MBT FNFSHFODJBT TBOJUBSJBT FO MB
MPDBMJEBEEFSFGFSFODJB
G  4FIBJODMVJEPFOFMQMBOEFFNQSFTBUPEPMPSFMB
UJWPBMBFMFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB FTUVEJPEF
WJBCJMJEBEFDPOÓNJDPàOBODJFSB USÃNJUFTBENJOJT
USBUJWPT BZVEBTZTVCWFODJPOFT
H  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT WÎBT EF BTFTPSBNJFOUP
ZHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWBFYUFSOPTFYJTUFOUFTBMB
IPSBEFQPOFSFONBSDIBVOBFNQSFTB
 3FBMJ[BBDUJWJEBEFTEFHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWBZàOBODJFSB
CÃTJDBEFVOBFNQSFTB JEFOUJàDBOEPMBTQSJODJQBMFTPCMJHBDJP
OFTDPOUBCMFTZàTDBMFTZDVNQMJNFOUBOEPMBEPDVNFOUBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOBOBMJ[BEPMPTDPODFQUPTCÃTJDPTEFDPO
UBCJMJEBE BTÎDPNPMBTUÊDOJDBTEFSFHJTUSPEFMB
JOGPSNBDJÓODPOUBCMF
C  4FIBOEFTDSJUPMBTUÊDOJDBTCÃTJDBTEFBOÃMJTJT
EFMBJOGPSNBDJÓODPOUBCMF FOFTQFDJBMFOMPSFGF
SFOUFBMBTPMWFODJB MJRVJEF[ZSFOUBCJMJEBEEFMB
FNQSFTB
D  4FIBOEFàOJEPMBTPCMJHBDJPOFTàTDBMFTEFVOB
FNQSFTBEFMÃNCJUPEFMBTFNFSHFODJBTTBOJUB
SJBT
E  4FIBOEJGFSFODJBEPMPTUJQPTEFJNQVFTUPTFOFM
DBMFOEBSJPàTDBM
F  4FIBDVNQMJNFOUBEPMBEPDVNFOUBDJÓOCÃTJDB
EFDBSÃDUFSDPNFSDJBMZDPOUBCMF GBDUVSBT BMCBSB
OFT OPUBTEFQFEJEP MFUSBTEFDBNCJP DIFRVFTZ
PUSPT QBSBVOBFNQSFTBEFMTFDUPS ZTFIBOEFT
DSJUPMPTDJSDVJUPTRVFEJDIBEPDVNFOUBDJÓOSFDPSSF
FOMBFNQSFTB

G  4F IB JODMVJEP MB BOUFSJPS EPDVNFOUBDJÓO FO FM
QMBOEFFNQSFTB
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
*OJDJBUJWBFNQSFOEFEPSB
 *OOPWBDJÓOZEFTBSSPMMPFDPOÓNJDP1SJODJQBMFTDBSBD
UFSÎTUJDBTEFMBJOOPWBDJÓOFOMBBDUJWJEBEEFFNFS
HFODJBTTBOJUBSJBT NBUFSJBMFT UFDOPMPHÎB FUD 
 'BDUPSFT DMBWFT EF MPT FNQSFOEFEPSFT JOJDJBUJWB 
DSFBUJWJEBEZGPSNBDJÓO
 -BBDUVBDJÓOEFMPTFNQSFOEFEPSFTDPNPFNQMFBEPT
EFFNQSFTBEFMTFDUPS
 -BBDUVBDJÓOEFMPTFNQSFOEFEPSFTDPNPFNQSFTB
SJPTFOFMTFDUPS
 &MFNQSFTBSJP3FRVJTJUPTQBSBFMFKFSDJDJPEFMBBDUJ
WJEBEFNQSFTBSJBM
 1MBOEFFNQSFTBMBJEFBEFOFHPDJPFOFMÃNCJUPEF
MBTFNFSHFODJBTTBOJUBSJBT
-BFNQSFTBZTVFOUPSOP
 'VODJPOFTCÃTJDBTEFMBFNQSFTB
 -BFNQSFTBDPNPTJTUFNB
 "OÃMJTJT EFM FOUPSOP HFOFSBM EF VOB FNQSFTB EFM
ÃNCJUPEFMBTFNFSHFODJBTTBOJUBSJBT
 "OÃMJTJTEFMFOUPSOPFTQFDÎàDPEFVOBFNQSFTBEFM
ÃNCJUPEFMBTFNFSHFODJBTTBOJUBSJBT
 3FMBDJPOFT EF VOB FNQSFTB EFM TFDUPS DPO TV
FOUPSOP
 3FMBDJPOFTEFVOBFNQSFTBEFMTFDUPSDPOFMDPOKVOUP
EFMBTPDJFEBE
$SFBDJÓOZQVFTUBFONBSDIBEFVOBFNQSFTB
 5JQPTEFFNQSFTB
 -B SFTQPOTBCJMJEBE EF MPT QSPQJFUBSJPT EF MB
FNQSFTB
 &MFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB
 5SÃNJUFTBENJOJTUSBUJWPTQBSBMBDPOTUJUVDJÓOEFVOB
FNQSFTB
 7JBCJMJEBEFDPOÓNJDBZWJBCJMJEBEàOBODJFSBEFVOB
FNQSFTBEFMÃNCJUPEFMBTFNFSHFODJBTTBOJUBSJBT
 1MBOEFFNQSFTBFMFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB FTUV
EJP EF WJBCJMJEBE FDPOÓNJDB Z àOBODJFSB  USÃNJUFT
BENJOJTUSBUJWPTZHFTUJÓOEFBZVEBTZTVCWFODJPOFT
'VODJÓOBENJOJTUSBUJWB
 $PODFQUPEFDPOUBCJMJEBEZOPDJPOFTCÃTJDBT
 "OÃMJTJTEFMBJOGPSNBDJÓODPOUBCMF
 0CMJHBDJPOFTàTDBMFTEFMBTFNQSFTBT
 (FTUJÓOBENJOJTUSBUJWBEFVOBFNQSFTBEFMÃNCJUPEF
MBTFNFSHFODJBTTBOJUBSJBT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTBSSPMMBSMBQSPQJBJOJDJBUJWBFOFMÃNCJUPFNQSFTBSJBM UBOUP
IBDJBFMBVUPFNQMFPDPNPIBDJBMBBTVODJÓOEFSFTQPOTBCJMJ
EBEFTZGVODJPOFTFOFMFNQMFPQPSDVFOUBBKFOB
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-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPQFSNJUFBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTHFOF
SBMFTR S ZU ZEFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBTQ R 
S T U V ZW EFMUÎUVMP

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPZKVTUJàDBEP

-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF

y

-BEJTQPTJDJÓOQFSTPOBMZUFNQPSBMRVFOFDF
TJUBFMQVFTUPEFUSBCBKP
y

-BTBDUJUVEFTQFSTPOBMFT QVOUVBMJEBE FNQB
UÎB  ZQSPGFTJPOBMFT PSEFO MJNQJF[B TFHV
SJEBE OFDFTBSJBT QBSB FM QVFTUP EF USBCBKP 
SFTQPOTBCJMJEBE 
y
-PTSFRVFSJNJFOUPTBDUJUVEJOBMFTBOUFMBQSF
WFODJÓOEFSJFTHPTFOMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
ZMBTNFEJEBTEFQSPUFDDJÓOQFSTPOBM
y
PTSFRVFSJNJFOUPTBDUJUVEJOBMFTSFGFSJEPTBMB
DBMJEBEFOMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
y
BTBDUJUVEFTSFMBDJPOBMFTDPOFMQSPQJPFRVJQP
EFUSBCBKPZDPOMBTKFSÃSRVJDBTFTUBCMFDJEBTFO
MBFNQSFTB
y
BTBDUJUVEFTSFMBDJPOBEBTDPOMBEPDVNFOUB
DJÓOEFMBTBDUJWJEBEFTSFBMJ[BEBTFOFMÃNCJUP
MBCPSBM
y
BTOFDFTJEBEFTGPSNBUJWBTQBSBMBJOTFSDJÓO
ZSFJOTFSDJÓOMBCPSBMFOFMÃNCJUPDJFOUÎàDPZ
UÊDOJDPEFMCVFOIBDFSEFMQSPGFTJPOBM

 .BOFKPEFMBTGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓOTPCSFFMTFDUPS 
JODMVZFOEPFMBOÃMJTJTEFMPTQSPDFTPTEFJOOPWBDJÓO
TFDUPSJBMFONBSDIB
 -BSFBMJ[BDJÓOEFDBTPTZEJOÃNJDBTEFHSVQPRVF
QFSNJUBODPNQSFOEFSZWBMPSBSMBTBDUJUVEFTEFMPT
FNQSFOEFEPSFTZBKVTUBSMBOFDFTJEBEEFMPTNJTNPT
BMTFDUPSTBOJUBSJPSFMBDJPOBEPDPOMBTFNFSHFODJBT
TBOJUBSJBT
 -BVUJMJ[BDJÓOEFQSPHSBNBTEFHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWB
QBSBFNQSFTBTEFMTFDUPS
 -BSFBMJ[BDJÓOEFVOQSPZFDUPEFQMBOEFFNQSFTB
SFMBDJPOBEBDPOMBBDUJWJEBEEFMBTFNFSHFODJBTTBOJ
UBSJBTZRVFJODMVZBUPEBTMBTGBDFUBTEFQVFTUBFO
NBSDIBEFVOOFHPDJPWJBCJMJEBE PSHBOJ[BDJÓOEFMB
QSPEVDDJÓOZMPTSFDVSTPTIVNBOPT BDDJÓODPNFSDJBM 
DPOUSPMBENJOJTUSBUJWPZàOBODJFSP BTÎDPNPKVTUJàDB
DJÓOEFTVSFTQPOTBCJMJEBETPDJBM

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM'PSNBDJÓOFO$FOUSPTEF5SBCBKP
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 *EFOUJàDBMBFTUSVDUVSBZPSHBOJ[BDJÓOEFMBFNQSFTBSFMB
DJPOÃOEPMBDPOMBQSFTUBDJÓOEFTFSWJDJPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPMBFTUSVDUVSBPSHBOJ[BUJWBEF
MB FNQSFTB Z MBT GVODJPOFT EF DBEB ÃSFB EF MB
NJTNB
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTRVFDPOTUJUVZFO
MBSFEMPHÎTUJDBEFMBFNQSFTBQSPWFFEPSFT DMJFO
UFT DBSUFSBEFTFSWJDJPT FOUSFPUSPT
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFUSBCBKP
FOMBQSFTUBDJÓOEFMPTTFSWJDJPT
E  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTDPNQFUFODJBTEFMPTSFDVS
TPTIVNBOPTDPOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBEEF
MBFNQSFTB
F  4F IB JOUFSQSFUBEP MB JNQPSUBODJB EF DBEB FMF
NFOUPEFMBSFEFOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBEEF
MBFNQSFTB
G  4FIBOSFMBDJPOBEPDBSBDUFSÎTUJDBTEFMNFSDBEP 
UJQPEFDMJFOUFTZQSPWFFEPSFTZTVQPTJCMFJOáVFO
DJBFOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBEFNQSFTBSJBM
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTDBOBMFTEFDPNFSDJBMJ[B
DJÓONÃTGSFDVFOUFTFOFTUBBDUJWJEBE
I  4FIBOSFMBDJPOBEPWFOUBKBTFJODPOWFOJFOUFTEF
MBFTUSVDUVSBEFMBFNQSFTBGSFOUFBPUSPUJQPEF
PSHBOJ[BDJPOFTFNQSFTBSJBMFT
 "QMJDBIÃCJUPTÊUJDPTZMBCPSBMFTFOFMEFTBSSPMMPEFTVBDUJ
WJEBEQSPGFTJPOBMEFBDVFSEPBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQVFTUPEF
USBCBKPZQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPTFOMBFNQSFTB

C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓO
EFSJFTHPTMBCPSBMFTRVFIBZRVFBQMJDBSFOMB
BDUJWJEBEQSPGFTJPOBMZMPTBTQFDUPTGVOEBNFO
UBMFTEFMB-FZEF1SFWFODJÓOEF3JFTHPT-BCP
SBMFT
D  4FIBOBQMJDBEPMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMTFHÙOMPTSJFTHPTEFMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
ZMBTOPSNBTEFMBFNQSFTB
E  4FIBNBOUFOJEPVOBBDUJUVEDMBSBEFSFTQFUPBM
NFEJPBNCJFOUFFOMBTBDUJWJEBEFTEFTBSSPMMBEBT
ZBQMJDBEPMBTOPSNBTJOUFSOBTZFYUFSOBTWJODV
MBEBTBMBNJTNB
F  4FIBNBOUFOJEPPSHBOJ[BEB MJNQJBZMJCSFEF
PCTUÃDVMPTFMQVFTUPEFUSBCBKPPFMÃSFBDPSSFT
QPOEJFOUFBMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBE
G  4FIBOJOUFSQSFUBEPZDVNQMJEPMBTJOTUSVDDJPOFT
SFDJCJEBT SFTQPOTBCJMJ[ÃOEPTFEFMUSBCBKPBTJH
OBEP
H  4FIBFTUBCMFDJEPVOBDPNVOJDBDJÓOZSFMBDJÓO
FàDB[DPOMBQFSTPOBSFTQPOTBCMFFODBEBTJUVB
DJÓOZNJFNCSPTEFTVFRVJQP NBOUFOJFOEPVO
USBUPáVJEPZDPSSFDUP
I  4FIBDPPSEJOBEPDPOFMSFTUPEFMFRVJQP JOGPS
NBOEPEFDVBMRVJFSDBNCJP OFDFTJEBESFMFWBOUF
PJNQSFWJTUPRVFTFQSFTFOUF
J  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFTVBDUJWJEBEZ
MBBEBQUBDJÓOBMPTDBNCJPTEFUBSFBTBTJHOBEBT
FOFMEFTBSSPMMPEFMPTQSPDFTPTQSPEVDUJWPTEF
MBFNQSFTB JOUFHSÃOEPTFFOMBTOVFWBTGVODJP
OFT
K  4F IB DPNQSPNFUJEP SFTQPOTBCMFNFOUF FO MB
BQMJDBDJÓOEFMBTOPSNBTZQSPDFEJNJFOUPTFOFM
EFTBSSPMMPEFDVBMRVJFSBDUJWJEBEPUBSFB
 3FBMJ[BPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUPQSFWFOUJWPEFMWF
IÎDVMPZEFTVEPUBDJÓONBUFSJBM SFDPOPDJFOEPMPTFMFNFOUPT
NFDÃOJDPT FMÊDUSJDPTZEFTFHVSJEBE ZEFTDSJCJFOEPMBTGBTFT
EFMDIFRVFPTFHÙOFMQSPUPDPMPFTUBCMFDJEP
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$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO SFDPOPDJEP MPT FMFNFOUPT NFDÃOJDPT 
FMÊDUSJDPTZEFTFHVSJEBERVFIBZRVFSFWJTBSQPS
UVSOPEFUSBCBKPQBSBNBOUFOFSMBPQFSBUJWJEBEEFM
WFIÎDVMP
C  4FIBFGFDUVBEPTFHÙOPSEFOFTUBCMFDJEPMBSFWJ
TJÓOEFMPTFMFNFOUPTNFDÃOJDPT FMÊDUSJDPTZEF
TFHVSJEBEEFMWFIÎDVMP
D  4FIBFGFDUVBEPMBWFSJàDBDJÓOZSFQPTJDJÓOEFMPT
OJWFMFTEFáVJEPTEFMWFIÎDVMP
E  4FIBFGFDUVBEPDBNCJPTEFSVFEBT
F  4FIBOBEPQUBEPMBTNFEJEBTFTUJQVMBEBTSFMBUJWBT
BMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPT QSPUFDDJÓOZTFHVSJEBE
FIJHJFOFFOFMEFTBSSPMMPEFMBTGBTFTEFWFSJàDB
DJÓOEFMBPQFSBUJWJEBEEFMWFIÎDVMP
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTGBDUPSFTRVFEFUFSNJOBOMB
DBMJEBEEFQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJPZMBTEFTWJBDJP
OFTFOMPTSFRVJTJUPTZFTQFDJàDBDJPOFTEFHBSBO
UÎBEFDBMJEBE
H  4F IB DVNQMJNFOUBEP FM GPSNVMBSJP EF SFWJTJÓO
EJBSJB
 7FSJàDBFRVJQPTZNBUFSJBMTBOJUBSJPTFHÙOOJWFMBTJTUFODJBM
EFMWFIÎDVMP BQMJDBOEPMPTQSPUPDPMPTOPSNBMJ[BEPTEFUSBCBKP
ZMBOPSNBUJWBWJHFOUF
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBSFBMJ[BEPFMNBOUFOJNJFOUPEFFRVJQPTZ
NBUFSJBMTBOJUBSJP TFHÙOJOTUSVDDJPOFTZQSPDFEJ
NJFOUPTFTUBCMFDJEPT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFEPDV
NFOUPTDMÎOJDPTZOPDMÎOJDPT TVGVODJÓOZDBVDFT
EFUSBNJUBDJÓO
D  4FIBSFDPOPDJEPFMÃNCJUPOPSNBUJWPEFJOUFSWFO
DJÓO
E  4F IBO EFTDSJUP MPT QSPUPDPMPT EF QSPUFDDJÓO 
TFHVSJEBEZDBMJEBE
F  4FIBEFNPTUSBEPBVUPOPNÎBFOMBSFTPMVDJÓOEF
DPOUJOHFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFMNBOUFOJNJFOUP
QSFWFOUJWP
G  4FIBSFBMJ[BEPFMNBOUFOJNJFOUPFOMPTUJFNQPT
FTUBCMFDJEPT
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOFDFTJEBEFTEFBMNBDFOB
NJFOUPEFMNBUFSJBMTBOJUBSJP
I  4FIBOSFDFQDJPOBEPZBMNBDFOBEPMBTFYJTUFO
DJBTZNBUFSJBMFTEFMWFIÎDVMPTBOJUBSJP
J  4F IB MJNQJBEP  EFTJOGFDUBEP Z FTUFSJMJ[BEP FM
NBUFSJBM BQMJDBOEPMPTQSPUPDPMPTFTUBCMFDJEPT
K  4FIBSFDPOPDJEPFMUJQPZMBDBOUJEBEEFNBUFSJBM
TBOJUBSJPQBSBMBBTJTUFODJBBVOBDBUÃTUSPGF BUFO
EJFOEPBMSJFTHPZBMBWVMOFSBCJMJEBEEFMB[POB
 1SFTUBBTJTUFODJBTBOJUBSJBJOJDJBMBQBDJFOUFT BQMJDBOEPUÊD
OJDBTEFTPQPSUFWJUBMZQSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓOFTUBCMFDJEPT
BOUFMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFFNFSHFODJBTTBOJUBSJBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IB WBMPSBEP FM FTUBEP EFM QBDJFOUF JEFOUJà
DBOEPTJHOPTEFDPNQSPNJTPWJUBM
C  4F IBO DMBTJàDBEP MBT WÎDUJNBT QBSB QSJPSJ[BS
BUFODJÓOBQMJDBOEPDSJUFSJPTSFMBDJPOBEPTDPOMPT

SFDVSTPTFYJTUFOUFTZMBHSBWFEBEZQSPCBCJMJEBE
EFTVQFSWJWFODJBEFMBTWÎDUJNBT
D  4FIBQSFQBSBEPFMNBUFSJBMOFDFTBSJPQBSBQSFT
UBSBTJTUFODJBTBOJUBSJBJOJDJBM
E  4FIBSFMBDJPOBEPNBUFSJBMZFRVJQPTDPOMBTEJGF
SFOUFTQBUPMPHÎBTEFFNFSHFODJB
F  4F IBO BQMJDBEP MBT UÊDOJDBT EF TPQPSUF WJUBM
CÃTJDPUFOJFOEPFODVFOUBQSPUPDPMPTEFBDUVB
DJÓO
G  4FIBQSFTUBEPBTJTUFODJBTBOJUBSJBFOEJTUJOUBT
TJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJBBQMJDBOEPMPTQSPDFEJ
NJFOUPTEFBDUVBDJÓO
H  4FIBODPSSFHJEPMBTEFTWJBDJPOFTEFMQSPDFTP 
BDUVBOEPTPCSFFMNJTNPPDPNVOJDBOEPMBTJODJ
EFODJBT
I  4FIBOBEPQUBEPMBTNFEJEBTFTUJQVMBEBTSFMBUJ
WBTBQSFWFODJÓOEFSJFTHPT QSPUFDDJÓOZTFHVSJ
EBEFOFMEFTBSSPMMPEFMBQSFTUBDJÓOEFBTJTUFODJB
TBOJUBSJB

 5SBTMBEBBMQBDJFOUF BQMJDBOEPQSPDFEJNJFOUPTBEFDVBEPT
TFHÙOTVQBUPMPHÎB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBHFOFSBEPVOFOUPSOPTFHVSPQBSBMBBDUVB
DJÓOTBOJUBSJB
C  4F IB TJUVBEP BM QBDJFOUF FO MB DBNJMMB EFM WF
IÎDVMP FOMBQPTJDJÓONÃTBEFDVBEBBTVQBUPMP
HÎB
D  4FIBJONPWJMJ[BEPBMQBDJFOUFDPOMFTJPOFTSFBMFT
PQPUFODJBMFTRVFQVFEBOBHSBWBSTFDPOFMNPWJ
NJFOUP
E  4FIBUSBTMBEBEPBMQBDJFOUFFODPOEJDJPOFTEF
TFHVSJEBE
F  4FIBDPOEVDJEPFMWFIÎDVMPTBOJUBSJP BQMJDBOEP
DSJUFSJPTRVFFWJUFOSJFTHPTEFBHSBWBNJFOUPEFMBT
MFTJPOFTEFMQBDJFOUF
G  4F IB USBOTNJUJEP MB JOGPSNBDJÓO BM SFBMJ[BS MB
USBOTGFSFODJBEFMQBDJFOUFVUJMJ[BOEPMPTDBOBMFT
FTUBCMFDJEPT

 "QPZBQTJDPMÓHJDBNFOUFBMQBDJFOUF GBNJMJBSFTZBGFDUBEPT
FOTJUVBDJPOFTEFDSJTJTZFNFSHFODJBTTBOJUBSJBT BQMJDBOEP
QSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOBQMJDBEPMBTEJTUJOUBTUÊDOJDBTQTJDPMÓHJDBT
ZEFQTJDPQBUPMPHÎB
C  4FIBGBDJMJUBEPMBBDUVBDJÓOEFTVTDPNQBÒFSPT
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTGBDUPSFTEFFTUSÊTRVFQVF
EFOJODJEJSFOMBTEJTUJOUBTTJUVBDJPOFTEFFNFS
HFODJBPDBUÃTUSPGF
E  4FIBOBQMJDBEPMPTQSJNFSPTBVYJMJPTQTJDPMÓHJDPT
BMPTBGFDUBEPT
F  4F IBO BQMJDBEP UÊDOJDBT CÃTJDBT QBSB DPOUSP
MBS TJUVBDJPOFT EF EVFMP  BOTJFEBE  BHSFTJWJEBE
Z PUSBT FNPDJPOFT QSPQJBT EF MPT DVBESPT EF
FTUSÊT
G  4FIBFMBCPSBEPVOJOGPSNFEFMBTJOUFSWFODJPOFT
SFBMJ[BEBT
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 "QMJDBMPTQMBOFTMPHÎTUJDPTBTFHVSBOEPFMUSBOTQPSUF MBEJT
USJCVDJÓO FMBCBTUFDJNJFOUPEFSFDVSTPTZMBBTJTUFODJBTBOJUBSJB
FOFTDFOBSJPTDPONÙMUJQMFTWÎDUJNBTZDBUÃTUSPGFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPFMPSHBOJHSBNBEFMPTTJTUFNBT
EFBUFODJÓOBNÙMUJQMFTWÎDUJNBT
C  4FIBOEFàOJEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMFTDFOBSJP
FOVOBFNFSHFODJBDPMFDUJWB
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTGBTFTEFBDUVBDJÓO
E  4FIBJEFOUJàDBEPFMEFTQMJFHVFPSHBOJ[BUJWPEFMB
BUFODJÓOTBOJUBSJB
F  4FIBOJOUFSQSFUBEPZFKFDVUBEPMBTJOTUSVDDJPOFT
EFMPTNBOEPTDPSSFTQPOEJFOUFT
G  4FIBQBSUJDJQBEPFOMPTQSPDFEJNJFOUPTEFHFT
UJÓOEFSFDVSTPTOPTBOJUBSJPT
H  4F IB FNQMFBEP FM MFOHVBKF  MBT OPSNBT Z MPT
DBOBMFT EF DPNVOJDBDJÓO FOUSF MPT FMFNFOUPT
PQFSBUJWPTEFMBDBUÃTUSPGF
I  4FIBQBSUJDJQBEPZDPPQFSBEPFOMBFWBDVBDJÓO
EFWÎDUJNBTTFHÙOMPTTJTUFNBTEFOPSJBTFTUBCMF
DJEPT
J  4FIBODMBTJàDBEPMPTNFEJPTZQSPDFEJNJFOUPTEF
QSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓOFOGVODJÓOEFMPTGBDUPSFT
ZTJUVBDJPOFTEFSJFTHPMBCPSBMFOTVÃNCJUPEF
USBCBKP

E  4FIBOEFTDSJUPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTZSFRVFSJNJFO
UPTEFVOQMBOEFFNFSHFODJB
F  4FIBOSFDPOPDJEPMPTNFDBOJTNPTEFSFWJTJÓO
ZBDUVBMJ[BDJÓOEFVOQMBOEFFNFSHFODJBT SFMB
DJPOBOEPJOEJDBEPSFTEFDBMJEBEDPOSFTVMUBEPT
EFTFBCMFT
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTEJTQPTJUJWPTEFSJFTHPQSF
WJTJCMF EFTDSJCJFOEPMPTUJQPTZTVTDBSBDUFSÎTUJDBT
 "UJFOEFZSFTQPOEFBMBEFNBOEBEFBTJTUFODJBTBOJ
UBSJB SFDJCJEB FO VO DFOUSP HFTUPS EF UFMF PQFSBDJÓO Z UFMF
BTJTUFODJB JEFOUJàDBOEPMPTEBUPTEFMBEFNBOEBZSFDVSTPT
EJTQPOJCMFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBSFDPOPDJEPFMÃNCJUPPSHBOJ[BUJWPEFMBUFMF
PQFSBDJÓOEFFNFSHFODJBT
C  4FIBEFTDSJUPMBFTUSVDUVSBZGVODJÓOEFVODFOUSP
DPPSEJOBEPSEFFNFSHFODJBT
D  4FIBJEFOUJàDBEPMBOPSNBUJWBWJHFOUF
E  4FIBOJEFOUJàDBOEPMBTGVODJPOFTZFMFNFOUPTEFM
TJTUFNBEFEFTQBDIPEFMMBNBEBT
F  4FIBBUFOEJEPFMTJTUFNBHFTUPSEFBUFODJÓOEF
MMBNBEBT EFTQBDIPZDPPSEJOBDJÓOEFMMBNBEBT
EFFNFSHFODJBT
G  4FIBFTUBCMFDJEPMBDPNVOJDBDJÓOFOVOTJTUFNB
EFUSBOTNJTJÓOJOUFHSBEP
H  4FIBSFBMJ[BEPMBPQFSBUJWBEFHFTUJÓOEFVOB
EFNBOEBEFFNFSHFODJBT
I  4F IB SFTQPOEJEP B MB EFNBOEB EF BTJTUFODJB
TBOJUBSJBZOPTBOJUBSJBBQMJDBOEPMPTQSPUPDPMPT
FTUBCMFDJEPT

 "QPSUBEBUPTQBSBFMBCPSBS FKFDVUBSZFWBMVBSQMBOFTEF
FNFSHFODJB NBQBTEFSJFTHPZEJTQPTJUJWPTEFSJFTHPQSFWJTJ
CMF JOUFSQSFUBOEPNBQBT QMBOPTZEBUPTTPCSFMBTDBSBDUFSÎTUJ
DBTHFPHSÃàDBTZFMFNFOUPTEFPCSBDJWJM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBSFDPQJMBEPMPTEBUPTOFDFTBSJPTQBSBMBFMB
CPSBDJÓOEFVONBQBEFSJFTHPT
C  4FIBOBOBMJ[BEPMPTEBUPTRVFDBSBDUFSJ[BOQPTJ
CMFTSJFTHPTOBUVSBMFT IVNBOPTZUFDOPMÓHJDPT
D  4FIBJEFOUJàDBEPFMQSPDFEJNJFOUPZOJWFMFTEF
BDUJWBDJÓOEFVOQMBOEFFNFSHFODJBT

%VSBDJÓOIPSBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUSJCVZFBDPNQMFUBSMBTDPNQFUFO
DJBT QSPQJBTEFFTUFUÎUVMP RVFTFIBBMDBO[BEPFOFMDFOUSP
FEVDBUJWPPBEFTBSSPMMBSDPNQFUFODJBTDBSBDUFSÎTUJDBTEJGÎDJMFT
EFDPOTFHVJSFOFMNJTNP

"/&90**
&TQBDJPTZFRVJQBNJFOUPTNÎOJNPT
&TQBDJPT
4VQFSàDJFNã

4VQFSàDJFNã

BMVNOPT

BMVNOPT

"VMBQPMJWBMFOUF





5BMMFSEFFOGFSNFSÎB





;POBFYUFSJPSQBSBFOUSFOBNJFOUPZTJNVMBDJPOFTQSÃDUJDBT





"VMBEFHFTUJÓOEFDPNVOJDBDJPOFT





&TQBDJPGPSNBUJWP
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&RVJQBNJFOUPT
&TQBDJPGPSNBUJWP

&RVJQBNJFOUP

 "VMBQPMJWBMFOUF

 1$TJOTUBMBEPTFOSFE
 $BÒÓOEFQSPZFDDJÓO
 4JTUFNBTEFJOGPSNBDJÓOHFPHSÃàDB



5BMMFSEFFOGFSNFSÎB

 .BUFSJBMFMFDUSPNÊEJDP
 .BUFSJBMEFDVSB
 .BUFSJBMGVOHJCMFZNFEJDBDJÓO
 0YÎHFOPNFEJDJOBM
 .BUFSJBMEFJONPWJMJ[BDJÓOZEFNPWJMJ[BDJÓO
 .BOJRVÎTJNVMBEPS
 .BOJRVÎTJNVMBEPSCFCÊ
 *OTUSVNFOUBMEFBUFODJÓOTBOJUBSJB



;POBFYUFSJPSQBSBFOUSFOBNJFOUPZ
TJNVMBDJPOFTQSÃDUJDBT

 7FIÎDVMPTBOJUBSJPNFEJDBMJ[BEP
 )FSSBNJFOUBTQBSBFMNBOUFOJNJFOUPQSFWFOUJWPEFMWFIÎDVMP
 .BUFSJBMEFJONPWJMJ[BDJÓOZEFNPWJMJ[BDJÓO
 .BUFSJBMEFBVUPQSPUFDDJÓO
 .BUFSJBMQBSBMJNQJF[BZEFTJOGFDDJÓO
 .BUFSJBMCÃTJDPEFEFTDBSDFSBDJÓO
 4JTUFNBEFDPNVOJDBDJÓO
 -FODFSÎB
 .BUFSJBMEFTFÒBMJ[BDJÓOZCBMJ[BNJFOUP
 .BUFSJBMEFDPOGPSU



"VMBEFHFTUJÓOEFDPNVOJDBDJPOFT

 1$TJOTUBMBEPTFOSFE
 1SPHSBNBTEFTJNVMBDJÓO
 4JTUFNBJOGPSNÃUJDPHFTUPSEFBUFODJÓO EFTQBDIPZDPPSEJOBDJÓO
 &RVJQPEFSBEJPEFSFDFQDJÓOFNJTJÓO
 4JTUFNBTEFDPNVOJDBDJÓOBMÃNCSJDPTFJOBMÃNCSJDPT
"/&90***"

&TQFDJBMJEBEFTEFMQSPGFTPSBEPDPOBUSJCVDJÓOEPDFOUFFOMPTNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTEFMDJDMPGPSNBUJWP
EF&NFSHFODJBT4BOJUBSJBT
.ÓEVMPQSPGFTJPOBM
.BOUFOJNJFOUPNFDÃOJDP
QSFWFOUJWPEFMWFIÎDVMP
-PHÎTUJDBTBOJUBSJBFO
FNFSHFODJBT

&TQFDJBMJEBEEFM
1SPGFTPSBEP
r .BOUFOJNJFOUPEF7FIÎDVMPT

$VFSQP
r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

r 1SPDFTPT4BOJUBSJPT
r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB
r1SPGFTPS&TQFDJBMJTUB

%PUBDJÓOTBOJUBSJB

r 1SPDFEJNJFOUPT4BOJUBSJPTZ
"TJTUFODJBMFT

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

"UFODJÓOTBOJUBSJBJOJDJBMFO
TJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB

r 1SPDFEJNJFOUPT4BOJUBSJPTZ
"TJTUFODJBMFT

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

"UFODJÓOTBOJUBSJBFTQFDJBMFO
TJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB

r 1SPDFTPT4BOJUBSJPT

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

&WBDVBDJÓOZUSBTMBEPEF
QBDJFOUFT

r 1SPDFEJNJFOUPT4BOJUBSJPTZ
"TJTUFODJBMFT

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

"QPZPQTJDPMÓHJDPFOTJUVBDJPOFT
EFFNFSHFODJB

r 1SPDFTPT4BOJUBSJPT

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB
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&TQFDJBMJEBEEFM
1SPGFTPSBEP

.ÓEVMPQSPGFTJPOBM

$VFSQP

r 1SPDFTPT4BOJUBSJPT

1MBOFTEFFNFSHFODJBTZ
EJTQPTJUJWPTEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB
r1SPGFTPS&TQFDJBMJTUB
r 1SPDFEJNJFOUPT4BOJUBSJPTZ
"TJTUFODJBMFT

5FMFFNFSHFODJB

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

r 1SPGFTPS&TQFDJBMJTUB
"OBUPNPàTJPMPHÎBZQBUPMPHÎB
CÃTJDBT

r 1SPDFTPT4BOJUBSJPT

'PSNBDJÓOZPSJFOUBDJÓOMBCPSBM

r 'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

&NQSFTBFJOJDJBUJWB
FNQSFOEFEPSB

r 'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

"/&90***#
5JUVMBDJPOFTFRVJWBMFOUFTBFGFDUPTEFEPDFODJB
$VFSQPT

1SPGFTPSFTEF
&OTFÒBO[B
4FDVOEBSJB

1SPGFTPSFT
5ÊDOJDPTEF
'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

&TQFDJBMJEBEFT
'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO
-BCPSBM

5JUVMBDJPOFT
 %JQMPNBEPFO$JFODJBT&NQSFTBSJBMFT
 %JQMPNBEPFO3FMBDJPOFT-BCPSBMFT
 %JQMPNBEPFO5SBCBKP4PDJBM
 %JQMPNBEPFO&EVDBDJÓO4PDJBM
 %JQMPNBEPFO(FTUJÓOZ"ENJOJTUSBDJÓO1ÙCMJDB

1SPDFTPT4BOJUBSJPT

 %JQMPNBEPFO&OGFSNFSÎB

.BOUFOJNJFOUPEF
7FIÎDVMPT

 5ÊDOJDP4VQFSJPSFO"VUPNPDJÓO
 5ÊDOJDP&TQFDJBMJTUBFO.FDÃOJDBZ&MFDUSJDJEBEEFM"VUPNÓWJM
 5ÊDOJDP&TQFDJBMJTUBFO"VUPNPDJÓO
 5ÊDOJDP&TQFDJBMJTUBFO.BOUFOJNJFOUPEF.ÃRVJOBTZ&RVJQPTEF
$POTUSVDDJÓOZ0CSBT

"/&90***$
5JUVMBDJPOFTSFRVFSJEBTQBSBMBJNQBSUJDJÓOEFMPTNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTRVFDPOGPSNBOFMUÎUVMPQBSBMPTDFOUSPT
EFUJUVMBSJEBEQSJWBEB EFPUSBT"ENJOJTUSBDJPOFTEJTUJOUBTEFMBFEVDBUJWBZPSJFOUBDJPOFTQBSBMB"ENJOJTUSBDJÓO1ÙCMJDB
.ÓEVMPTQSPGFTJPOBMFT

5JUVMBDJPOFT

-PHÎTUJDBTBOJUBSJBFOFNFSHFODJBT

 1SPGFTPS&TQFDJBMJTUB

"UFODJÓOTBOJUBSJBFTQFDJBMFOTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB
"OBUPNPàTJPMPHÎBZQBUPMPHÎBCÃTJDBT
%PUBDJÓOTBOJUBSJB
"UFODJÓOTBOJUBSJBJOJDJBMFOTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB
&WBDVBDJÓOZUSBTMBEPEFQBDJFOUFT

 %JQMPNBEPFO&OGFSNFSÎB
 -JDFODJBEPFO.FEJDJOB
 -JDFODJBEPFO'BSNBDJB

"QPZPQTJDPMÓHJDPFOTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB

 -JDFODJBEPFO1TJDPMPHÎB
 -JDFODJBEPFO1TJDPQFEBHPHÎB
 %JQMPNBEPFO5SBCBKP4PDJBM

1MBOFTEFFNFSHFODJBTZEJTQPTJUJWPTEFSJFTHPTQSFWJTJCMFT

 1SPGFTPSFTQFDJBMJTUB

5FMFFNFSHFODJB

 1SPGFTPSFTQFDJBMJTUB
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.ÓEVMPTQSPGFTJPOBMFT

5JUVMBDJPOFT

.BOUFOJNJFOUPNFDÃOJDPQSFWFOUJWPEFMWFIÎDVMP

 5ÊDOJDP4VQFSJPSFO"VUPNPDJÓO
 5ÊDOJDP&TQFDJBMJTUBFO.FDÃOJDBZ&MFDUSJDJEBE
EFM"VUPNÓWJM
 5ÊDOJDP&TQFDJBMJTUBFO"VUPNPDJÓO
 5ÊDOJDP&TQFDJBMJTUBFO.BOUFOJNJFOUPEF.ÃRVJOBT
Z&RVJQPTEF$POTUSVDDJÓOZ0CSBT
 *OHFOJFSP4VQFSJPSZ5ÊDOJDP*OEVTUSJBM
 *OHFOJFSP4VQFSJPS/BWBMZ0DFÃOJDP
 *OHFOJFSP5ÊDOJDP/BWBM
 *OHFOJFSP4VQFSJPSZ5ÊDOJDP"FSPOÃVUJDP
 *OHFOJFSP4VQFSJPSEF.JOBT
 -JDFODJBEPTZ%JQMPNBEPTFO.ÃRVJOBT/BWBMFT

'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM
&NQSFTBF*OJDJBUJWB&NQSFOEFEPSB

 -JDFODJBEPFO%FSFDIP
 -JDFODJBEPFO"ENJOJTUSBDJÓOZ%JSFDDJÓOEF&NQSFTBT
 -JDFODJBEPFO$JFODJBT"DUVBSJBMFTZ'JOBODJFSBT
 -JDFODJBEPFO$JFODJBT1PMÎUJDBTZEFMB"ENJOJTUSBDJÓO
 -JDFODJBEPFO$JFODJBTEFM5SBCBKP
 -JDFODJBEPFO&DPOPNÎB
 -JDFODJBEPFO1TJDPMPHÎB
 -JDFODJBEPFO4PDJPMPHÎB
 *OHFOJFSPFO0SHBOJ[BDJÓO*OEVTUSJBM
 %JQMPNBEPFO$JFODJBT&NQSFTBSJBMFT
 %JQMPNBEPFO3FMBDJPOFT-BCPSBMFT
 %JQMPNBEPFO&EVDBDJÓO4PDJBM
 %JQMPNBEPFO5SBCBKP4PDJBM
 %JQMPNBEPFO(FTUJÓOZ"ENJOJTUSBDJÓO1ÙCMJDB

"/&90*7"
$PSSFTQPOEFODJBEFMBTVOJEBEFTEFDPNQFUFODJBBDSFEJUBEBTEFBDVFSEPBMPFTUBCMFDJEPFOFMBSUÎDVMP
EFMB-FZ0SHÃOJDB EFEFKVOJP DPOMPTNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTQBSBTVDPOWBMJEBDJÓO
6OJEBEFTEFDPNQFUFODJB
BDSFEJUBEBT

.ÓEVMPTQSPGFTJPOBMFT
DPOWBMJEBCMFT

6$@.BOUFOFSQSFWFOUJWBNFOUFFMWFIÎDVMP
TBOJUBSJPZDPOUSPMBSMBEPUBDJÓONBUFSJBMEFMNJTNP
6$@1SFTUBSBMQBDJFOUFTPQPSUFWJUBMCÃTJDPZ
BQPZPBMTPQPSUFWJUBMBWBO[BEP

.BOUFOJNJFOUPNFDÃOJDPQSFWFOUJWPEFMWFIÎDVMP
%PUBDJÓOTBOJUBSJB
"UFODJÓOTBOJUBSJBJOJDJBMFOTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB
"UFODJÓOTBOJUBSJBFTQFDJBMFOTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB

6$@5SBTMBEBSBMQBDJFOUFBMDFOUSPTBOJUBSJPÙUJM

&WBDVBDJÓOZUSBTMBEPEFQBDJFOUFT

6$@"QMJDBSUÊDOJDBTEFBQPZPQTJDPMÓHJDPZ
TPDJBMBMQBDJFOUFZTVTGBNJMJBSFT

"QPZPQTJDPMÓHJDPFOTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB

6$@$PMBCPSBSFOMBPSHBOJ[BDJÓOZFMEFTBSSPMMP
EFMBMPHÎTUJDBTBOJUBSJBFOFTDFOBSJPTDPONÙMUJQMFT
WÎDUJNBTZDBUÃTUSPGFT BTFHVSBOEPFMBCBTUFDJNJFOUP
ZMBHFTUJÓOEFSFDVSTPTZBQPZBOEPMBTMBCPSFTEF
DPPSEJOBDJÓOFOTJUVBDJPOFTEFDSJTJT

-PHÎTUJDBTBOJUBSJBFOFNFSHFODJBT

6$@1SFTUBSBUFODJÓOTBOJUBSJBJOJDJBMBNÙMUJQMFT
WÎDUJNBT

"UFODJÓOTBOJUBSJBJOJDJBMFOTJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB

6$@$PMBCPSBSFOMBQSFQBSBDJÓOZFOMB
FKFDVDJÓOEFQMBOFTEFFNFSHFODJBTZEFEJTQPTJUJWPT
EFSJFTHPQSFWJTJCMF

1MBOFTEFFNFSHFODJBTZEJTQPTJUJWPTEFSJFTHPQSFWJTJCMFT
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"/&90*7#
$PSSFTQPOEFODJBEFMPTNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTDPOMBTVOJEBEFTEFDPNQFUFODJBQBSBTVBDSFEJUBDJÓO
.ÓEVMPQSPGFTJPOBMTVQFSBEP

6OJEBEFTEFDPNQFUFODJB
BDSFEJUBCMFT

.BOUFOJNJFOUPNFDÃOJDPQSFWFOUJWP
EFMWFIÎDVMP
%PUBDJÓOTBOJUBSJB

6$@.BOUFOFSQSFWFOUJWBNFOUFFMWFIÎDVMPTBOJUBSJPZDPOUSPMBSMB
EPUBDJÓONBUFSJBMEFMNJTNP

-PHÎTUJDBTBOJUBSJBFOFNFSHFODJBT

6$@$PMBCPSBSFOMBPSHBOJ[BDJÓOZFMEFTBSSPMMPEFMBMPHÎTUJDB
TBOJUBSJBFOFTDFOBSJPTDPONÙMUJQMFTWÎDUJNBTZDBUÃTUSPGFT BTFHVSBOEP
FMBCBTUFDJNJFOUPZMBHFTUJÓOEFSFDVSTPTZBQPZBOEPMBTMBCPSFTEF
DPPSEJOBDJÓOFOTJUVBDJPOFTEFDSJTJT

"UFODJÓOTBOJUBSJBJOJDJBMFOTJUVBDJPOFT
EFFNFSHFODJB
6$@1SFTUBSBMQBDJFOUFTPQPSUFWJUBMCÃTJDPZBQPZPBMTPQPSUFWJUBM
"UFODJÓOTBOJUBSJBFTQFDJBMFO
BWBO[BEP
TJUVBDJPOFTEFFNFSHFODJB

"UFODJÓOTBOJUBSJBJOJDJBMFOTJUVBDJPOFT
6$@1SFTUBSBUFODJÓOTBOJUBSJBJOJDJBMBNÙMUJQMFTWÎDUJNBT
EFFNFSHFODJB

&WBDVBDJÓOZUSBTMBEPEFQBDJFOUFT

6$@5SBTMBEBSBMQBDJFOUFBMDFOUSPTBOJUBSJPÙUJM

"QPZPQTJDPMÓHJDPFOTJUVBDJPOFTEF
FNFSHFODJB

6$@"QMJDBSUÊDOJDBTEFBQPZPQTJDPMÓHJDPZTPDJBMFOTJUVBDJPOFTEF
DSJTJT

1MBOFTEFFNFSHFODJBTZEJTQPTJUJWPT
EFSJFTHPTQSFWJTJCMFT

6$@$PMBCPSBSFOMBQSFQBSBDJÓOZFOMBFKFDVDJÓOEFQMBOFTEF
FNFSHFODJBTZEFEJTQPTJUJWPTEFSJFTHPQSFWJTJCMF

REAL DECRETO 1398/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Mecanizado y se fijan sus enseñanzas mínimas. («Boletín Oficial del Estado» 24-XI-2007.)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el
95 Gobierno,
previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones corres-

pondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los
títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés
social.
Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artícu-lo 7 el perfil profesional de dichos
títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y
sociales, y las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en efecto,
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los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el sistema
productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía democrática.
Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las
Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de
títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos
otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas
a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, los parámetros básicos de contexto
formativo para cada módulo profesional: espacios, equipamientos necesarios, las titulaciones
y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia, de acuerdo con
las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios y, en su
caso, las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y la información
sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional cuando proceda.
Así, el presente Real Decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006, de
15 de diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el
título de formación profesional del sistema educativo de Técnico en Mecanizado.
En el proceso de elaboración de este Real Decreto, han sido consultadas las Comunidades Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el
Consejo Escolar del Estado, y el Ministerio de Administraciones Públicas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El presente Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico en
Mecanizado, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como de sus
correspondientes enseñanzas mínimas.
2. Lo dispuesto en este Real Decreto sustituye a la regulación del título de la misma
denominación, contenido en el Real Decreto 2419/1994, de 16 de diciembre.
CAPÍTULO II
Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título
en el sector o sectores
Artículo 2.

Identificación.

El título de Técnico en Mecanizado queda identificado por los siguientes elementos:
Denominación: Mecanizado.
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Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Fabricación Mecánica.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
Artículo 3. Perfil profesional del título.
El perfil profesional del título de Técnico en Mecanizado queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación
de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Artículo 4. Competencia general.
La competencia general de este título consiste en ejecutar los procesos de mecanizado
por arranque de viruta, conformado y procedimientos especiales, preparando, programando,
operando las máquinas herramientas y verificando el producto obtenido, cumpliendo con las
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.
Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Determinar procesos de mecanizado partiendo de la información técnica incluida
en los planos, normas de fabricación y catálogos.
b) Preparar máquinas y sistemas, de acuerdo con las características del producto y
aplicando los procedimientos establecidos.
c) Programar máquinas herramientas de control numérico (CNC), robots y manipuladores siguiendo las fases del proceso de mecanizado establecido.
d) Operar máquinas herramientas de arranque de viruta, de conformado y especiales
para obtener elementos mecánicos, de acuerdo con las especificaciones definidas en planos
de fabricación.
e) Verificar productos mecanizados, operando los instrumentos de medida y utilizando procedimientos definidos.
f) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de mecanizado,
de acuerdo con la ficha de mantenimiento.
g) Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las
provocan y tomando decisiones de forma responsable.
h) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales, de acuerdo con lo establecido en los procesos de mecanizado.
i) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
j) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
k) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
l) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
n) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y de responsabilidad.
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Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Cualificaciones profesionales completas:
a) Mecanizado por arranque de viruta FME032_2. (R. D. 295/2004, de 20 de febrero),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0089_2: Determinar los procesos de mecanizado por arranque de viruta.
UC0090_2: Preparar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por arranque de
viruta.
UC0091_2: Mecanizar los productos por arranque de viruta.
b) Mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales FME033_2.
(R. D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0092_2: Determinar los procesos de mecanizado por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales.
UC0093_2: Preparar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por abrasión,
electroerosión y procedimientos especiales.
UC0094_2: Mecanizar los productos por abrasión, electroerosión y procedimientos
especiales.
c) Mecanizado por corte y conformado FME034_2. (R. D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0095_2: Determinar los procesos de mecanizado por corte y conformado.
UC0096_2: Preparar y programar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por
corte y conformado.
UC0097_2: Mecanizar los productos por corte, conformado y procedimientos especiales afines.
Artículo 7. Entorno profesional.
1. Este profesional ejerce su actividad en las industrias transformadoras de metales
relacionadas con los subsectores de construcción de maquinaria y equipo mecánico, de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico, y de material de transporte encuadrado en el
sector industrial.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Ajustador operario de máquinas herramientas.
Pulidor de metales y afilador de herramientas.
Operador de máquinas para trabajar metales.
Operador de máquinas herramientas.
Operador de robots industriales.
Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánicos y ajustadores, modelistas
matriceros y asimilados.
Tornero, fresador y mandrinador.
Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.
1. El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, evoluciona hacia un
incremento en la toma de decisiones propias de los procesos automatizados, realización de
funciones de planificación, mantenimiento, calidad y prevención de riesgos laborales en la
pequeña empresa. Asimismo, los procesos de producción, cada día más interrelacionados y
orientados a obtener productos acabados, van a requerir más intervención de este profesional
en procesos de montaje y logística.
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2. Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones des95 centralizadas,
relaciones funcionales del trabajo en equipo, rotación de puestos de trabajo y
canales de participación.
3. La evolución tecnológica se está consolidando hacia la automatización de los procesos concretados en «mecanizado de alta velocidad» y «mecanizado de alto rendimiento»,
complementados con procesos de mecanizado por electroerosión para conseguir una mayor
rentabilidad en los mismos.
4. Las series de piezas mecanizadas serán cada vez más reducidas y variadas, provocando que los sistemas de mecanizado automático sean más flexibles, y los medios para
prepararlos y programarlos requerirán competencias asociadas con la programación de control numérico (CNC), mecanizado asistido por ordenador (CAM), control lógico programable (PLC), robots, y el manejo de componentes neumáticos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos y software específico.
CAPÍTULO III
Enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto
Artículo 9. Objetivos generales.
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar y analizar las fases de mecanizado, interpretando las especificaciones
técnicas y caracterizando cada una de las fases para establecer el proceso más adecuado.
b) Seleccionar útiles y herramientas, analizando el proceso de mecanizado para preparar máquinas y equipos de mecanizado.
c) Reconocer las características de los programas de control numérico, robots y manipuladores, relacionando los lenguajes de programación con sus aplicaciones para programar
máquinas y sistemas.
d) Reconocer y manipular los controles de máquinas, justificando la secuencia operativa para obtener elementos mecánicos.
e) Seleccionar instrumentos y equipos de medida, relacionando las características de
los mismos con las especificaciones del producto para garantizar la fiabilidad de la medición.
f) Medir parámetros de productos mecánicos, calculando su valor y comparándolo con
las especificaciones técnicas para verificar su conformidad.
g) Identificar las necesidades de mantenimiento de máquinas y equipos, justificando
su importancia para asegurar su funcionalidad.
h) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y
describiendo las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad
profesional.
i) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales
y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de
acuerdo con las normas estandarizadas.
j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
k) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las
ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.
l) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
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Artículo 10. Módulos profesionales.
Los módulos profesionales de este ciclo formativo:
a) Quedan desarrollados en el anexo I del presente Real Decreto, cumpliendo lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
b) Son los que a continuación se relacionan:
Procesos de mecanizado.
Mecanizado por control numérico.
Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y conformado, y por procesos especiales.
Fabricación por arranque de viruta.
Sistemas automatizados.
Metrología y ensayos.
Interpretación gráfica.
Formación y Orientación Laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.
c) Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes respetando lo establecido en este Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el ar-tículo 17
del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.
Artículo 11. Espacios y equipamientos.
1. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el anexo II de este Real Decreto.
2. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de
alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.
3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Artículo 12. Profesorado.
1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas
de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda,
de las especialidades establecidas en el anexo III A) de este Real Decreto.
2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter
general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia a las anteriores, para las distintas
especialidades del profesorado, son las recogidas en el anexo III B) del presente Real
Decreto.
3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la
impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los
centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de
las educativas, se concretan en el anexo III C) del presente Real Decreto.
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CAPÍTULO IV
Accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales
con las unidades de competencia
Artículo 13.

Acceso a otros estudios.

1. El título de Técnico en Mecanizado permite el acceso directo para cursar cualquier
otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de acceso que se establezcan.
2. El título de Técnico en Mecanizado permitirá acceder mediante prueba, con dieciocho años cumplidos, y sin perjuicio de la correspondiente exención, a todos los ciclos formativos de grado superior de la misma familia profesional y a otros ciclos formativos en los que
coincida la modalidad de Bachillerato que facilite la conexión con los ciclos solicitados.
3. El título de Técnico en Mecanizado permitirá el acceso a cualquiera de las modalidades de Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el ar-tículo 16.3 del Real Decreto 1538/2006,
de 15 de diciembre.
Artículo 14. Convalidaciones y exenciones.
1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecen en el anexo IV del
presente Real Decreto.
2. Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios ciclos
formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados como resultados de
aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No obstante lo anterior, y de acuerdo
con el artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran superado el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral o el módulo profesional de
Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes
a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley.
3. El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier Título de formación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 45 punto 3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que se acredite, al menos, un año de experiencia laboral, y se posea el certificado de Técnico en Prevención de
Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que
se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en
dicho artículo.
Artículo 15. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención.
1. La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales
que forman las enseñanzas del título de Técnico en Mecanizado para su convalidación o
exención queda determinada en el anexo V A) de este Real Decreto.
2. La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del
título de Técnico en Mecanizado con las unidades de competencia para su acreditación,
queda determinada en el anexo V B) de este Real Decreto.
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Disposición adicional primera. Referencia del título en el marco europeo.
Una vez establecido el marco nacional de cualificaciones, de acuerdo con las Recomendaciones europeas, se determinará el nivel correspondiente de esta titulación en el marco
nacional y su equivalente en el europeo.
Disposición adicional segunda. Oferta a distancia del presente título.
Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán
ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumno puede conseguir los resultados
de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto. Para
ello, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas que estimen necesarias y dictarán las instrucciones precisas.
Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes.
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésimo primera de la
Ley Orgánica 2/2006, de Educación, los títulos de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970, de 4
de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, que a continuación se relacionan, tendrán los mismos efectos profesionales que el título de Técnico en
Mecanizado, establecido en el presente Real Decreto:
a) Técnico Auxiliar en Mecánica, rama Metal.
b) Técnico Auxiliar en Mecánica (Armas), rama Metal.
c) Técnico Auxiliar en Óptica, rama Metal.
d) Técnico Auxiliar en Operador de Máquinas-Herramientas, rama Metal.
e) Técnico Auxiliar en Máquinas Herramientas, rama Metal.
2. El título de Técnico en Mecanizado, establecido por el Real Decreto 2419/1994,
de 16 de diciembre, tendrá los mismos efectos profesionales y académicos que el título de
Técnico en Mecanizado, establecido en el presente Real Decreto.
3. La formación establecida en este Real Decreto en el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales,
establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.
Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de la profesión.
1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo, los elementos recogidos en el presente Real Decreto no constituyen una regulación del ejercicio de profesión titulada alguna con respeto al ámbito del ejercicio profesional
vinculado por la legislación vigente a las profesiones tituladas.
2. Asimismo, las equivalencias de titulaciones académicas establecidas en el apartado 1
de la disposición adicional tercera de este Real Decreto, se entenderán sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas.
Disposición adicional quinta. Equivalencias a efectos de docencia en los procedimientos
selectivos de ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Se declaran equivalentes a efectos de docencia, las titulaciones de Técnico Especialista
y Técnico Superior en una especialidad de formación profesional, siempre que se acredite
una experiencia docente en la misma de al menos dos años en centros educativos públicos
dependientes de la Administración educativa convocante cumplidos a 31 de agosto de 2007.
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95 Disposición adicional sexta.

Accesibilidad universal en las enseñanzas de este título.

Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en el currículo de este ciclo formativo los elementos necesarios para garantizar que las
personas que lo cursen desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para
todos.
Asimismo, dichas Administraciones adoptarán las medidas que estimen necesarias para
que este alumnado pueda acceder y cursar dicho ciclo formativo en las condiciones establecidas en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en este Real Decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente Real Decreto, tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias
que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución. Se exceptúa del carácter
de norma básica el artículo 13.2.
Disposición final segunda. Implantación del Título.
Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas enseñanzas en
el curso escolar 2008/2009.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
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QVFTUBBQVOUP
G  4FIBOTFMFDDJPOBEPMBTIFSSBNJFOUBTEFDPSUFZ
QPSUBIFSSBNJFOUBT
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEJTQPTJUJWPTBVYJMJBSFTEF
DBSHB EFTDBSHBZNBOJQVMBDJÓOEFQJF[BT
I  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTJOTUSVNFOUPTEFNFEJ
DJÓOPWFSJàDBDJÓO
J  4FIBEFNPTUSBEPJOUFSÊTQPSBQSFOEFSOVFWPT
DPODFQUPTZQSPDFEJNJFOUPT
K  4FIBWBMPSBEPMBFWPMVDJÓOIJTUÓSJDBEFMBTUÊD
OJDBTEFNFDBOJ[BEP
 %FUFSNJOBQSPDFTPTEFNFDBOJ[BEPBOBMJ[BOEPZKVTUJà
DBOEPMBTFDVFODJBZMBTWBSJBCMFTEFDPOUSPMEFDBEBGBTF

B  4FIBOEFTDSJUPMBTGBTFTZPQFSBDJPOFTJNQMJDB
EBTFOMPTEJGFSFOUFTQSPDFTPTEFNFDBOJ[BEP
C  4F IB EFUFSNJOBEP MB USBZFDUPSJB EF MBT IFSSB
NJFOUBT
D  4FIBOTFMFDDJPOBEPPDBMDVMBEPMPTQBSÃNFUSPT
EFDPSUFFOGVODJÓOEFMPTNBUFSJBMFTBNFDBOJ
[BS MBTIFSSBNJFOUBTEFDPSUFPDPOGPSNBEP MBT
WBSJBCMFTZDPOEJDJPOFTEFMQSPDFTP
E  4FIBOEFTDSJUPMBTIFSSBNJFOUBT ÙUJMFTZVUJMMBKFT
EFTVKFDJÓOBVUJMJ[BSFOFMQSPDFTP VUJMJ[BOEPMPT
DÓEJHPTOPSNBMJ[BEPTDVBOEPQSPDFEB
F  4FIBDSPRVJ[BEPMBPQFSBDJÓOBSFBMJ[BSJODMV
ZFOEPMBTTVQFSàDJFTEFSFGFSFODJBZMBTSFGFSFO
DJBTEFTVKFDJÓOEFMBQJF[B
G  4FIBFTQFDJàDBEPFMQSPDFEJNJFOUPZMPTNFEJPT
FNQMFBEPTQBSBTVWFSJàDBDJÓO
H  4FIBDVNQMJNFOUBEPMBIPKBEFQSPDFTPT
I  4F IB NPTUSBEP JOUFSFTBEP QPS MBT TPMVDJPOFT
UÊDOJDBTDPNPFMFNFOUPEFNFKPSBEFMQSPDFTP
J  4FIBUSBTNJUJEPMBJOGPSNBDJÓODPODMBSJEBE EF
NBOFSBPSEFOBEBZFTUSVDUVSBEB
 %FUFSNJOBFMDPTUFEFMBTPQFSBDJPOFT JEFOUJàDBOEPZDBM
DVMBOEPMPTUJFNQPTEFNFDBOJ[BEP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTWBSJBCMFTRVFJOUFSWJFOFO
FOMBTPQFSBDJPOFTEFNFDBOJ[BEP
C  4FIBDBMDVMBEPFMUJFNQPEFMBTGBTFTEFMNFDB
OJ[BEP
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTUJFNQPTOPQSPEVDUJWPTEF
MBTPQFSBDJPOFTEFNFDBOJ[BEP VUJMJ[BOEPUBCMBT
OPSNBMJ[BEBT
E  4FIBDBMDVMBEPFMUJFNQPEFNFDBOJ[BEPSFMB
DJPOBOEPMPTEFTQMB[BNJFOUPTEFMBIFSSBNJFOUB
DPOMPTQBSÃNFUSPTEFDPSUF
F  4FIBFTUJNBEPFMDPTUFEFMQSPEVDUPVUJMJ[BOEPMB
EPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEB
G  4FIBSFMBDJPOBEPMBFàDJFODJBEFMQSPDFTPDPO
MPTDPTUFTEFQSPEVDDJÓO
H  4FIBOSFBMJ[BEPMPTDÃMDVMPTDPOSJHPSZFYBDUJ
UVE
I  4FIBNBOUFOJEPVOBBDUJUVEPSEFOBEBZNFUÓ
EJDB
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
4FMFDDJÓOEFNBUFSJBMFTEFNFDBOJ[BEP
 *EFOUJàDBDJÓO EF NBUFSJBMFT FO CSVUP QBSB NFDBOJ
[BS
 .BUFSJBMFTOPSNBMJ[BEPT
 'PSNBT DPNFSDJBMFT EF MPT NBUFSJBMFT NFDBOJ[B
CMFT
 $BSBDUFSÎTUJDBTEFMPTNBUFSJBMFT
 .BUFSJBMFTZTVTDPOEJDJPOFTEFNFDBOJ[BEP
 3JFTHPTFOFMNFDBOJ[BEPZNBOJQVMBDJÓOEFDJFS
UPTNBUFSJBMFT FYQMPTJÓO UPYJDJEBE DPOUBNJOBDJÓO
BNCJFOUBM FOUSFPUSPT 
 *OáVFODJB BNCJFOUBM EFM UJQP EF NBUFSJBM TFMFDDJP
OBEP
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4FMFDDJÓOEFNÃRVJOBTZNFEJPTEFNFDBOJ[BEP
 3FMBDJÓOFOUSFNÃRVJOBTIFSSBNJFOUBTZMBTGPSNBT
BNFDBOJ[BS
 .ÃRVJOBTIFSSBNJFOUBT
 4FMFDDJÓOEFFRVJQPTEFDBSHBZEFTDBSHBEFQJF
[BT
 4FMFDDJÓOEFÙUJMFTZVUJMMBKFTQBSBTVKFDJÓOEFQJF
[BT
 4FMFDDJÓOEFIFSSBNJFOUBTEFDPSUFZDPOGPSNBEPZ
TVTQPSUBIFSSBNJFOUBT
 4FMFDDJÓOEFÙUJMFTEFWFSJàDBDJÓOZNFEJDJÓOFOGVO
DJÓOEFMBNFEJEBPBTQFDUPBDPNQSPCBS
 ¼UJMFTEFWFSJàDBDJÓOZNFEJDJÓO
 *ODJEFODJBEFMPTFMFNFOUPTTFMFDDJPOBEPTFOFMDPTUF
EFMNFDBOJ[BEP
.FDBOJ[BEPEFQSPEVDUPTNFDÃOJDPT
 4FDVFODJBEFPQFSBDJPOFTEFQSPDFTPTEFNFDBOJ
[BEPQPSBSSBORVFEFWJSVUB DPOGPSNBEPZFTQFDJBM
 1SPDFTPTEFBSSBORVFEFWJSVUB DPOGPSNBEPZNFDB
OJ[BEPTFTQFDJBMFT
 5ÊDOJDBTNFUSPMÓHJDBTZEFWFSJàDBDJÓO
 )PKBTEFQSPDFTP
 &TUSBUFHJBT EF DPSUF FO NFDBOJ[BEP DPOWFODJPOBM 
DPOUSPMOVNÊSJDP BMUBWFMPDJEBEZBMUPSFOEJNJFOUP
 $ÃMDVMPHFPNÊUSJDPQBSBEFUFSNJOBSMPTQVOUPTEFMB
USBZFDUPSJBEFMBIFSSBNJFOUBPQJF[B
 4FMFDDJÓOEFMBTDPOEJDJPOFTEFDPSUFVPQFSBDJÓO
 $POEJDJPOFTEFDPSUFVPQFSBDJÓO
 $ÃMDVMPEFMPTQBSÃNFUSPTEFNFDBOJ[BEP
7BMPSBDJÓOEFMNFDBOJ[BEP
 $ÃMDVMPEFUJFNQPTEFNFDBOJ[BEP
 5JFNQPTEFQSFQBSBDJÓOZPQFSBDJPOFTNBOVBMFT
 $ÃMDVMP EFM DPTUF JNQVUBEP BM UJFNQP EF NFDBOJ
[BEP
 3JHVSPTJEBEFOFMDÃMDVMPEFMPTDPTUFT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFEFàOJDJÓOEFQSPDFTPTEFNFDBOJ
[BEPEFTJTUFNBTBVUPNBUJ[BEPTZDPOWFODJPOBMFT
-BGVODJÓOEFQSPEVDDJÓOEFNFDBOJ[BEPJODMVZFBTQFDUPT
DPNP
 &TQFDJàDBDJPOFTEFNFEJPTEFQSPEVDDJÓO
 "TJHOBDJÓOEFSFDVSTPT
 &TQFDJàDBDJPOFTEFVUJMMBKFTZIFSSBNJFOUBT
 1BSÃNFUSPTEFPQFSBDJÓO
 %FUFSNJOBDJÓOEFUJFNQPTEFNFDBOJ[BEP
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 &MNFDBOJ[BEPQPSBSSBORVFEFNBUFSJBMDPONÃRVJ
OBTIFSSBNJFOUBTEFDPSUF BTÎDPNPQPSBCSBTJÓO 
FMFDUSPFSPTJÓOZFTQFDJBMFT
 &MNFDBOJ[BEPQPSDPOGPSNBEPUÊSNJDPZNFDÃOJDP
 &MNFDBOJ[BEPQPSDPSUFUÊSNJDPZNFDÃOJDP

-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSFMPCKFUJWP
HFOFSBMB EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBDPNQFUFODJBB EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 &MBOÃMJTJTZDBSBDUFSJ[BDJÓOEFMPTQSPDFTPTEFNFDB
OJ[BEP Z TVT UÊDOJDBT BTPDJBEBT  VUJMJ[BOEP DPNP
SFDVSTPTMBTNÃRVJOBTZIFSSBNJFOUBTEFMUBMMFS
 -BFMBCPSBDJÓOEFIPKBTEFQSPDFTPEFNFDBOJ[BEP 
EFTHMPTBOEPMBTFDVFODJBEFDBEBVOBEFTVTQBSUFT
ZMBTFTQFDJàDBDJPOFTZSFDVSTPTRVFTFOFDFTJUBOFO
DBEBVOBEFFMMBT

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM.FDBOJ[BEPQPS$POUSPM/VNÊSJDP
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 &MBCPSB QSPHSBNBT EF DPOUSPM OVNÊSJDP  BOBMJ[BOEP Z
BQMJDBOEPMPTEJTUJOUPTUJQPTEFQSPHSBNBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTMFOHVBKFTEFQSPHSBNB
DJÓOEFDPOUSPMOVNÊSJDP
C  4FIBOEFTDSJUPMBTFUBQBTFOMBFMBCPSBDJÓOEF
QSPHSBNBT
D  4F IBO BOBMJ[BEP MBT JOTUSVDDJPOFT HFOFSBEBT
DPOMBTFRVJWBMFOUFTFOPUSPTMFOHVBKFTEFQSP
HSBNBDJÓO
E  4F IB SFBMJ[BEP FM QSPHSBNB EF BDVFSEP DPO
MBT FTQFDJàDBDJPOFT EFM NBOVBM EF QSPHSBNB
DJÓOEFMDPOUSPMOVNÊSJDPDPNQVUFSJ[BEP $/$ 
FNQMFBEP
F  4FIBOJOUSPEVDJEPMPTEBUPTEFMBTIFSSBNJFOUBT
ZMPTUSBTMBEPTEFPSJHFO
G  4FIBOJOUSPEVDJEPMPTEBUPTUFDOPMÓHJDPTFOFM
QSPHSBNBEFNFDBOJ[BEPBTJTUJEPQPSDPNQVUB
EPS $". QBSBRVFFMQSPDFTPTFEFTBSSPMMFFO
FMNFOPSUJFNQPQPTJCMF
H  4FIBWFSJàDBEPFMQSPHSBNBTJNVMBOEPFMNFDB
OJ[BEPFOFMPSEFOBEPS
I  4F IBO DPSSFHJEP MPT FSSPSFT EFUFDUBEPT FO MB
TJNVMBDJÓO
J  4FIBHVBSEBEPFMQSPHSBNBFOMBFTUSVDUVSBEF
BSDIJWPTHFOFSBEB
K  4FIBNPTUSBEPVOBBDUJUVESFTQPOTBCMFFJOUFSÊT
QPSMBNFKPSBEFMQSPDFTP
 0SHBOJ[BTVUSBCBKPFOMBFKFDVDJÓOEFMNFDBOJ[BEP BOB
MJ[BOEPMBIPKBEFQSPDFTPTZFMBCPSBEPMBEPDVNFOUBDJÓO
OFDFTBSJB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPMBTFDVFODJBEFPQFSBDJPOFT
EFQSFQBSBDJÓOEFMBTNÃRVJOBTFOGVODJÓOEFMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPDFTPBSFBMJ[BS
C  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT IFSSBNJFOUBT  ÙUJMFT Z
TPQPSUFEFàKBDJÓOEFQJF[BT
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D  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTOFDFTJEBEFTEFNBUFSJBMFT
ZSFDVSTPTOFDFTBSJPTFODBEBFUBQB
E  4FIBOFTUBCMFDJEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEFO
DBEBFUBQB
F  4FIBEFUFSNJOBEPMBSFDPHJEBTFMFDUJWBEFSFTJ
EVPT
G  4F IBO FOVNFSBEP MPT FRVJQPT EF QSPUFDDJÓO
JOEJWJEVBMQBSBDBEBBDUJWJEBE
H  4F IBO PCUFOJEP MPT JOEJDBEPSFT EF DBMJEBE B
UFOFSFODVFOUBFODBEBPQFSBDJÓO
 1SFQBSBNÃRVJOBTEFDPOUSPMOVNÊSJDP $/$ TFMFDDJP
OBOEPMPTÙUJMFTZBQMJDBOEPMBTUÊDOJDBTPQSPDFEJNJFOUPT
SFRVFSJEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOTFMFDDJPOBEPZNPOUBEPMBTIFSSBNJFOUBT 
ÙUJMFTZTPQPSUFTEFàKBDJÓOEFQJF[BT
C  4FIBDBSHBEPFMQSPHSBNBEFDPOUSPMOVNÊSJDP
D  4FIBOBKVTUBEPMPTQBSÃNFUSPTEFMBNÃRVJOB
E  4FIBOJOUSPEVDJEPMPTWBMPSFTFOMBTUBCMBTEF
IFSSBNJFOUBT
F  4FIBSFBMJ[BEPMBQVFTUBFONBSDIBZUPNBEPMB
SFGFSFODJBEFMPTFKFTEFMBNÃRVJOB
G  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTJOTUSVNFOUPTEFNFEJ
DJÓOPWFSJàDBDJÓOFOGVODJÓOEFMBPQFSBDJÓOB
SFBMJ[BS
H  4FIBOBQMJDBEPMBTOPSNBTEFTFHVSJEBESFRVF
SJEBT
I  4FIBOSFTVFMUPTBUJTGBDUPSJBNFOUFMPTQSPCMFNBT
QMBOUFBEPTFOFMEFTBSSPMMPEFTVBDUJWJEBE
J  4FIBNBOUFOJEPFMÃSFBEFUSBCBKPDPOFMHSBEP
BQSPQJBEPEFPSEFOZMJNQJF[B
 $POUSPMB FM QSPDFTP EF NFDBOJ[BEP  SFMBDJPOBOEP FM
GVODJPOBNJFOUP EFM QSPHSBNB EF DPOUSPM OVNÊSJDP DPO MBT
DBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPEVDUPàOBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTDJDMPTàKPTZMPTTVCQSP
HSBNBT
C  4FIBOEFTDSJUPMPTNPEPTEFPQFSBDJÓOEFM$/$
FOWBDÎP BVUPNÃUJDP FEJUPS QFSJGÊSJDPZPUSPT 
D  4F IB DPNQSPCBEP RVF MBT USBZFDUPSJBT EF MBT
IFSSBNJFOUBTOPHFOFSBODPMJTJPOFTDPOMBQJF[B
PDPOMPTÓSHBOPTEFMBNÃRVJOBFOMBTJNVMBDJÓO
FOWBDÎP
E  4FIBBKVTUBEPFMQSPHSBNBEFDPOUSPMOVNÊSJDP
BQJÊEFNÃRVJOBQBSBFMJNJOBSMPTFSSPSFT
F  4FIBFKFDVUBEPFMQSPHSBNBEFDPOUSPMOVNÊ
SJDP
G  4FIBWFSJàDBEPMBQJF[BPCUFOJEBZDPNQSPCBEP
TVTDBSBDUFSÎTUJDBT
H  4FIBODPNQFOTBEPMPTEBUPTEFMBTIFSSBNJFO
UBTPFOMBTUSBZFDUPSJBTQBSBDPSSFHJSMBTEFTWJB
DJPOFTPCTFSWBEBTFOMBWFSJàDBDJÓOEFMBQJF[B
I  4F IBO BQMJDBEP MBT OPSNBT EF QSFWFODJÓO EF
SJFTHPTMBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBMSFRVF
SJEBT
J  4FIBNBOUFOJEPVOBBDUJUVEEFSFTQFUPBMBTOPS
NBTZQSPDFEJNJFOUPTEFTFHVSJEBEZDBMJEBE
%VSBDJÓOIPSBT

$POUFOJEPTCÃTJDPT
1SPHSBNBDJÓOEFDPOUSPMOVNÊSJDP
 -FOHVBKFTEFQSPHSBNBDJÓOEFDPOUSPMOVNÊSJDP
 5ÊDOJDBTEFQSPHSBNBDJÓO
 %FàOJDJÓOEFUSBZFDUPSJBT
 4JNVMBDJÓOQSPHSBNBT
 *EFOUJàDBDJÓOZSFTPMVDJÓOQSPCMFNBT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBBDUJWJEBE
 "VUPFWBMVBDJÓOEFSFTVMUBEPT
0SHBOJ[BDJÓOEFMUSBCBKP
 *OUFSQSFUBDJÓOEFMQSPDFTP
 3FMBDJÓOEFMQSPDFTPDPOMPTNFEJPTZNÃRVJOBT
 %JTUSJCVDJÓOEFDBSHBTEFUSBCBKP
 .FEJEBT EF QSFWFODJÓO Z EF USBUBNJFOUPT EF SFTJ
EVPT
 $BMJEBE OPSNBUJWBTZDBUÃMPHPT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBTUBSFBT
 3FDPOPDJNJFOUPZWBMPSBDJÓOEFMBTUÊDOJDBTEFPSHB
OJ[BDJÓO
1SFQBSBDJÓOEFNÃRVJOBTEFDPOUSPMOVNÊSJDP
 .BOFKPZVTPEFEJWFSTBTNÃRVJOBTEFDPOUSPMOVNÊ
SJDP
 "NBSSFEFQJF[BTZIFSSBNJFOUBT
 .POUBKFEFQJF[BTZIFSSBNJFOUBT
 3FHMBKFEFIFSSBNJFOUBT
 6UJMJ[BDJÓOEFNBOVBMFTEFMBNÃRVJOB
 "QMJDBDJÓOEFMBOPSNBUJWBEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPT
MBCPSBMFT
 "QMJDBDJÓOEFMBOPSNBUJWBEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
$POUSPMEFQSPDFTPTEFNFDBOJ[BEP
 &KFDVDJÓOEFPQFSBDJPOFTEFNFDBOJ[BEPTFONBRVJ
OBTIFSSBNJFOUBTEFDPOUSPMOVNÊSJDP
 &NQMFPEFÙUJMFTEFWFSJàDBDJÓOZDPOUSPM
 $PSSFDDJÓOEFMBTEFTWJBDJPOFTEFMBTQJF[BTNFDB
OJ[BEBT
 *EFOUJàDBDJÓOZSFTPMVDJÓOEFQSPCMFNBT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUF NÓEVMP QSPGFTJPOBM DPOUJFOF MB GPSNBDJÓO OFDFTBSJB
QBSB EFTFNQFÒBS MB GVODJÓO EF FKFDVDJÓO EF NFDBOJ[BEP
DPONÃRVJOBTBVUPNBUJ[BEBTEFDPOUSPMOVNÊSJDP
-B FKFDVDJÓO EF NFDBOJ[BEP QPS DPOUSPM OVNÊSJDP JODMVZF
BTQFDUPTDPNP
 1SFQBSBDJÓOEFNÃRVJOBT
 1SPEVDDJÓOEFQSPEVDUPTEFNFDBOJ[BEP
 $POUSPMEFMQSPDFTPEFNFDBOJ[BEP
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 &MNFDBOJ[BEPQPSBSSBORVFEFNBUFSJBMDPONÃRVJ
OBTIFSSBNJFOUBTEFDPSUF BTÎDPNPQPSBCSBTJÓO 
FMFDUSPFSPTJÓOZQPSQSPDFTPTFTQFDJBMFT
 &MNFDBOJ[BEPQPSDPOGPSNBEPUÊSNJDPZNFDÃOJDP
 &MNFDBOJ[BEPQPSDPSUFUÊSNJDPZNFDÃOJDP
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-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTC D E ZK EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBT
C D ZI EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 &MBOÃMJTJTEFMBQSPHSBNBDJÓO FUBQBTTJHOJàDBUJWBT
Z MFHVBKFT VUJMJ[BEPT  BTÎ DPNP MB FMBCPSBDJÓO EF
QSPHSBNBTEFDPOUSPMOVNÊSJDPEFNÃRVJOBTBVUP
NBUJ[BEBT
 -BTGBTFTEFQSFQBSBDJÓOEFMBFKFDVDJÓOEFMNFDBOJ
[BEPZEFMBBEBQUBDJÓOZDBSHBEFMQSPHSBNBQSPQJP
EFMBNÃRVJOB
 -BFKFDVDJÓOEFMQSPHSBNBNFDBOJ[BEPQBSBPCUFOFS
MBQSJNFSBQJF[BZBKVTUFSFRVFSJEPFOGVODJÓOEFMPT
SFTVMUBEPT
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM'BCSJDBDJÓOQPS"CSBTJÓO &MFDUSPFSP
TJÓO $PSUFZ$POGPSNBEPZQPS1SPDFTPT&TQFDJBMFT
$ÓEJHP 

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 0SHBOJ[BTVUSBCBKPFOMBFKFDVDJÓOEFMNFDBOJ[BEPBOB
MJ[BOEPMBIPKBEFQSPDFTPTZFMBCPSBOEPMBEPDVNFOUBDJÓO
OFDFTBSJB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPMBTFDVFODJBEFPQFSBDJPOFT
EFQSFQBSBDJÓOEFMBTNÃRVJOBTFOGVODJÓOEFMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPDFTPBSFBMJ[BS
C  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT IFSSBNJFOUBT  ÙUJMFT Z
TPQPSUFTEFàKBDJÓOEFQJF[BT
D  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTOFDFTJEBEFTEFNBUFSJB
MFTZSFDVSTPTOFDFTBSJPTFODBEBFUBQB
E  4FIBOFTUBCMFDJEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEFO
DBEBFUBQB
F  4FIBEFUFSNJOBEPMBSFDPHJEBTFMFDUJWBEFSFTJ
EVPT
G  4F IBO FOVNFSBEP MPT FRVJQPT EF QSPUFDDJÓO
JOEJWJEVBMQBSBDBEBBDUJWJEBE
H  4F IBO PCUFOJEP MPT JOEJDBEPSFT EF DBMJEBE B
UFOFSFODVFOUBFODBEBPQFSBDJÓO
 1SFQBSBNÃRVJOBTEFBCSBTJÓO FMFDUSPFSPTJÓOZFTQF
DJBMFT BTÎDPNPEFDPSUFZDPOGPSNBEPEFDIBQB FRVJQPT 
VUJMMBKFTZIFSSBNJFOUBT TFMFDDJPOBOEPMPTÙUJMFTZBQMJDBOEP
MBTUÊDOJDBTPQSPDFEJNJFOUPTSFRVFSJEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO TFMFDDJPOBEP MBT IFSSBNJFOUBT P MPT
VUJMMBKFTFOGVODJÓOEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMB
PQFSBDJÓO
C  4F IBO EFTDSJUP MBT GVODJPOFT EF NÃRVJOBT Z
TJTUFNBT EF GBCSJDBDJÓO  BTÎ DPNP MPT ÙUJMFT Z
BDDFTPSJPT
D  4FIBSFBMJ[BEPFMDSPRVJTEFMPTVUJMMBKFTFTQF
DJBMFT OFDFTBSJPT QBSB MB TVKFDJÓO EF QJF[BT Z
IFSSBNJFOUBT

E  4FIBONPOUBEPMBTIFSSBNJFOUBT ÙUJMFTZBDDF
TPSJPT EF MBT NÃRVJOBT QBSB MPT TJTUFNBT EF
NFDBOJ[BEP
F  4FIBOJOUSPEVDJEPMPTQBSÃNFUSPTEFMQSPDFTPEF
NFDBOJ[BEPFOMBNÃRVJOB
G  4F IB NPOUBEP MB QJF[B TPCSF FM VUJMMBKF  DFO
USÃOEPMBZBMJOFÃOEPMBDPOMBQSFDJTJÓOFYJHJEBZ
BQMJDBOEPMBOPSNBUJWBEFTFHVSJEBE
H  4FIBNBOUFOJEPFMÃSFBEFUSBCBKPDPOFMHSBEP
BQSPQJBEPEFPSEFOZMJNQJF[B
I  4FIBBDUVBEPDPOSBQJEF[FOTJUVBDJPOFTQSPCMF
NÃUJDBT
 3FQBSBÙUJMFTEFDPSUFZDPOGPSNBEPEFDIBQB SFMBDJP
OBOEPTVTBDBCBEPTDPOMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPEVDUPRVF
TFEFTFBPCUFOFS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTEFGFDUPTNÃTDPNVOFTFOFM
QSPDFTBEPEFDIBQBZMBTDBVTBTRVFMPTQSPWP
DBO
C  4FIBOEFTDSJUPMPTQSPDFEJNJFOUPTVUJMJ[BEPTFO
FMBKVTUFEFMPTÙUJMFTEFDPSUFZDPOGPSNBEP
D  4FIBOBKVTUBEPMPTÙUJMFTEFDPSUFFOGVODJÓOEF
MPTEFGFDUPTEFMQSPEVDUP
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTPQFSBDJPOFTEFBDBCBEP
SFRVFSJEBTQBSBDPSSFHJSMPTEFGFDUPTEJNFOTJPOB
MFT PEFGPSNB EFMÙUJMEFDPSUFPDPOGPSNBEP
F  4F IBO SFBMJ[BEP MBT PQFSBDJPOFT EF BDBCBEP
EFBDVFSEPDPOMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPEVDUP
àOBM
G  4FIBODPSSFHJEPMPTEFGFDUPTEJNFOTJPOBMFT P
EFGPSNB EFMÙUJMEFDPSUF PDPOGPSNBEP BQMJ
DBOEPMBTUÊDOJDBTPQFSBUJWBTEFBDBCBEP
H  4F IBO DPNQSPCBEP MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EF MBT
QJF[BTNFDBOJ[BEBT
I  4FIBEFNPTUSBEPBVUPOPNÎBFOMBSFTPMVDJÓOEF
QFRVFÒBTDPOUJOHFODJBT
 0QFSBNÃRVJOBTIFSSBNJFOUBTEFBCSBTJÓO FMFDUSPFSPTJÓO
ZFTQFDJBMFT BTÎDPNPNÃRVJOBTIFSSBNJFOUBTEFDPSUFZ
DPOGPSNBEPEFDIBQB SFMBDJPOBOEPTVGVODJPOBNJFOUPDPO
MBTDPOEJDJPOFTEFMQSPDFTPZMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPEVDUP
àOBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFTDSJUP MPT NPEPT DBSBDUFSÎTUJDPT EF
PCUFOFSGPSNBTQPSQSPDFTPTEFBCSBTJÓO FMFD
USPFSPTJÓO DPSUFDPOGPSNBEPZFTQFDJBMFTZTVT
EJTUJOUPT OJWFMFT EF JOUFHSBDJÓO EF NÃRVJOBT
IFSSBNJFOUBT
C  4FIBOJOUSPEVDJEPFOMBNÃRVJOBMPTQBSÃNF
USPT EFM QSPDFTP B QBSUJS EF MB EPDVNFOUBDJÓO
UÊDOJDB
D  4F IB BQMJDBEP MB UÊDOJDB PQFSBUJWB OFDFTBSJB
QBSBFKFDVUBSFMQSPDFTP
E  4FIBPCUFOJEPMBQJF[BNFDBOJ[BEBEFàOJEBFO
FMQSPDFTP
F  4F IBO DPNQSPCBEP MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EF MBT
QJF[BTNFDBOJ[BEBT
G  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJGFSFODJBTFOUSFFMQSPDFTP
EFàOJEPZFMSFBMJ[BEP
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H  4FIBOSFMBDJPOBEPMPTFSSPSFTNÃTGSFDVFOUFTEF
MBGPSNBàOBMFOMBTQJF[BTNFDBOJ[BEBTDPOMPT
EFGFDUPTEFBNBSSFZBMJOFBDJÓO
I  4FIBOEJTDSJNJOBEPTJMBTEFàDJFODJBTTPOEFCJ
EBTBMBTIFSSBNJFOUBT DPOEJDJPOFTZQBSÃNFUSPT
EFDPSUF NÃRVJOBTPBMNBUFSJBM
J  4FIBODPSSFHJEPMBTEFTWJBDJPOFTEFMQSPDFTP
BDUVBOEPTPCSFMBNÃRVJOBPIFSSBNJFOUB
K  4FIBNBOUFOJEPVOBBDUJUVEPSEFOBEBZNFUÓ
EJDB
 3FBMJ[BFMNBOUFOJNJFOUPEFQSJNFSOJWFMEFMBTNÃRVJOBT
IFSSBNJFOUBTZTVVUJMMBKFSFMBDJPOÃOEPMPDPOTVGVODJPOBMJEBE
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFTDSJUP MBT PQFSBDJPOFT EF NBOUFOJ
NJFOUPEFQSJNFSOJWFMEFIFSSBNJFOUBT NÃRVJ
OBTZFRVJQPT
C  4FIBOMPDBMJ[BEPMPTFMFNFOUPTTPCSFMPTRVF
IBZRVFBDUVBS
D  4F IBO SFBMJ[BEP EFTNPOUBKFT Z NPOUBKFT EF
FMFNFOUPT TJNQMFT EF BDVFSEP DPO FM QSPDFEJ
NJFOUP
E  4FIBOWFSJàDBEPZNBOUFOJEPMPTOJWFMFTEFMPT
MVCSJDBOUFT
F  4F IBO SFDPHJEP SFTJEVPT EF BDVFSEP DPO MBT
OPSNBTEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
G  4F IBO SFHJTUSBEP MPT DPOUSPMFT Z SFWJTJPOFT
FGFDUVBEPTQBSBBTFHVSBSMBUSB[BCJMJEBEEFMBT
PQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUP
H  4F IB WBMPSBEP MB JNQPSUBODJB EF SFBMJ[BS FM
NBOUFOJNJFOUP EF QSJNFS OJWFM FO MPT UJFNQPT
FTUBCMFDJEPT
 $VNQMFMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZ
EFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM JEFOUJàDBOEPMPTSJFTHPTBTPDJBEPT
ZMBTNFEJEBTZFRVJQPTQBSBQSFWFOJSMPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSJFTHPTZFMOJWFMEFQFMJ
HSPTJEBERVFTVQPOFOMBNBOJQVMBDJÓOEFMPTEJT
UJOUPTNBUFSJBMFT IFSSBNJFOUBT ÙUJMFT NÃRVJOBT
ZNFEJPTEFUSBOTQPSUF
C  4F IBO PQFSBEP MBT NÃRVJOBT SFTQFUBOEP MBT
OPSNBTEFTFHVSJEBE
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBVTBTNÃTGSFDVFOUFT
EFBDDJEFOUFTFOMBNBOJQVMBDJÓOEFNBUFSJBMFT 
IFSSBNJFOUBT NÃRVJOBTEFBCSBTJÓO FMFDUSPFSP
TJÓO DPSUFZDPOGPSNBEP
E  4FIBOEFTDSJUPMPTFMFNFOUPTEFTFHVSJEBE QSP
UFDDJPOFT BMBSNBT QBTPTEFFNFSHFODJB  EF
MBTNÃRVJOBTZMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBM DBM[BEP QSPUFDDJÓOPDVMBS JOEVNFOUBSJB  
RVFTFEFCFOFNQMFBSFOMBTEJTUJOUBTPQFSBDJP
OFTEFNFDBOJ[BEP
F  4FIBSFMBDJPOBEPMBNBOJQVMBDJÓOEFNBUFSJB
MFT IFSSBNJFOUBTZNÃRVJOBTDPOMBTNFEJEBTEF
TFHVSJEBEZQSPUFDDJÓOQFSTPOBMSFRVFSJEPT
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEZ
EFQSPUFDDJÓOQFSTPOBMRVFTFEFCFOBEPQUBSFO
MBQSFQBSBDJÓOZFKFDVDJÓOEFMBTPQFSBDJPOFTEF
NFDBOJ[BEP
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTQPTJCMFTGVFOUFTEFDPO
UBNJOBDJÓOEFMFOUPSOPBNCJFOUBM

I  4FIBWBMPSBEPFMPSEFOZMBMJNQJF[BEFJOTUBMB
DJPOFTZFRVJQPTDPNPQSJNFSGBDUPSEFQSFWFO
DJÓOEFSJFTHPT
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
0SHBOJ[BDJÓOEFMUSBCBKP
 *OUFSQSFUBDJÓOEFMQSPDFTP
 3FMBDJÓOEFMQSPDFTPDPOMPTNFEJPTZNÃRVJOBT
 %JTUSJCVDJÓOEFDBSHBTEFUSBCBKP
 .FEJEBT EF QSFWFODJÓO Z EF USBUBNJFOUPT EF SFTJ
EVPT
 $BMJEBE OPSNBUJWBTZDBUÃMPHPT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBTUBSFBT
1SFQBSBDJÓOEFNÃRVJOBTEFNFDBOJ[BEPQPSBCSBTJÓO FMFD
USPFSPTJÓOZDPOGPSNBEPEFDIBQB
 &MFNFOUPTZNBOEPTEFMBTNÃRVJOBT
 1SFQBSBDJÓOEFNÃRVJOBT
 .POUBKFEFQJF[BT IFSSBNJFOUBT VUJMMBKFTZBDDFTP
SJPTEFNFDBOJ[BEP
 .POUBKFZSFHMBKFEFVUJMMBKFT
 3FHVMBDJÓOEFQBSÃNFUSPTEFMQSPDFTP
 &MBCPSBDJÓOEFQMBOUJMMBT
 5SB[BEPZNBSDBEPEFQJF[BT
 &MWBMPSEFVOUSBCBKPSFTQPOTBCMF
 0SEFOZNÊUPEPFOMBSFBMJ[BDJÓOEFMBTUBSFBT
3FQBSBDJÓOEFÙUJMFTEFDPSUFZDPOGPSNBEP
 0QFSBDJPOFTEFBDBCBEP
 .ÃRVJOBTZIFSSBNJFOUBTQBSBFMBKVTUFEFÙUJMFTEF
DPSUFZDPOGPSNBEP
 %FGFDUPT FO FM QSPDFTBEP EF DIBQBT Z QFSàMFT Z
NPEPTEFDPSSFHJSMPT
 "KVTUFEFÙUJMFTEFQSPDFTBEPEFDIBQB
 0SEFOZNÊUPEPFOMBSFBMJ[BDJÓOEFMBTUBSFBT
3FDUJàDBEP FMFDUSPFSPTJÓO DPSUFZDPOGPSNBEPEFQSPEVDUPT
NFDÃOJDPT
 0QFSBDJPOFTEFDPSUFZDPOGPSNBEP
 $PSUFZDPOGPSNBEP
 .FDBOJ[BEPDPOBCSBTJWPT
 .VFMBTBCSBTJWBT
 0QFSBDJPOFTEFSFDUJàDBEP
 .FDBOJ[BEP QPS FMFDUSPFSPTJÓO QPS QFOFUSBDJÓO Z
DPSUF
 .FDBOJ[BEPTFTQFDJBMFT
.BOUFOJNJFOUP EF NÃRVJOBT EF BCSBTJÓO  FMFDUSPFSPTJÓO Z
QSPDFEJNJFOUPTFTQFDJBMFT
 &OHSBTFT  OJWFMFT EF MÎRVJEP Z MJCFSBDJÓO EF SFTJ
EVPT
 5ÊDOJDBTZQSPDFEJNJFOUPTQBSBMBTVTUJUVDJÓOEFFMF
NFOUPTTJNQMFT
 1MBOEFNBOUFOJNJFOUPZEPDVNFOUPTEFSFHJTUSP
 7BMPSBDJÓOEFMPSEFOZMJNQJF[BFOMBFKFDVDJÓOEF
UBSFBT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBBDUJWJEBE

– 1605 –

95

95

1SFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 *EFOUJàDBDJÓOEFSJFTHPT
 %FUFSNJOBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOEFSJFT
HPTMBCPSBMFT
 1SFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTFOMBTPQFSBDJPOFT
EFNFDBOJ[BEPQPSBCSBTJÓO FMFDUSPFSPTJÓO ZDPSUF
ZDPOGPSNBEP
 4JTUFNBTEFTFHVSJEBEBQMJDBEPTBMBTNÃRVJOBTEF
DPSUFZDPOGPSNBEP
 &RVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM
 $VNQMJNJFOUPEFMBOPSNBUJWBEFQSFWFODJÓOEFSJFT
HPTMBCPSBMFT
 $VNQMJNJFOUPEFMBOPSNBUJWBEFQSPUFDDJÓOBNCJFO
UBM
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUF NÓEVMP QSPGFTJPOBM DPOUJFOF MB GPSNBDJÓO OFDFTBSJB
QBSBEFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFQSPEVDDJÓOEFNFDBOJ[BEP
ZNBOUFOJNJFOUP
-BQSPEVDDJÓOEFNFDBOJ[BEPZNBOUFOJNJFOUPJODMVZFBTQFD
UPTDPNP
 1SFQBSBDJÓOEFNÃRVJOBT
 1VFTUBBQVOUPEFNÃRVJOBT
 &KFDVDJÓOEFMNFDBOJ[BEP
 3FQBSBDJÓOEFÙUJMFTZNBOUFOJNJFOUPEFVTVBSJPP
EFQSJNFSOJWFM
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 &MNFDBOJ[BEPQPSBSSBORVFEFNBUFSJBMDPONÃRVJ
OBTEFBCSBTJÓO FMFDUSPFSPTJÓOZFTQFDJBMFT
 &MNFDBOJ[BEPQPSDPOGPSNBEPUÊSNJDPZNFDÃOJDP
 &MNFDBOJ[BEPQPSDPSUFUÊSNJDPZNFDÃOJDP
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTC E G H ZI EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFO
DJBTC E G H ZI EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BJEFOUJàDBDJÓOEFMBTGBTFTQSFWJBTBMBFKFDVDJÓO
EFMNFDBOJ[BEP BOBMJ[BOEPMPTTJTUFNBTEFTVKFDJÓO
FOGVODJÓOEFMUJQPEFQJF[BTZNFDBOJ[BEP BTÎDPNP
BOBMJ[BOEPZBQMJDBOEPMBTUÊDOJDBTJOWPMVDSBEBTFO
TVNPOUBKF
 -BPSHBOJ[BDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFT
EFUSBCBKPBSFBMJ[BSBQBSUJSEFMBOÃMJTJTEFMBIPKB
EFQSPDFTPT
 -B FKFDVDJÓO EF PQFSBDJPOFT EF NFDBOJ[BEPT EF
QSPEVDUPTNFDÃOJDPT BOBMJ[BOEPFMQSPDFTPRVFTF
RVJFSFSFBMJ[BSZMBDBMJEBEEFMQSPEVDUPRVFTFEFTFB
PCUFOFSZFOMBTRVFEFCFOPCTFSWBSTFBDUVBDJPOFT
SFMBUJWBTB
  P  BBQMJDBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEZBQMJ
DBDJÓOEFMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMFO
MBFKFDVDJÓOPQFSBUJWB
  P  BBQMJDBDJÓOEFDSJUFSJPTEFDBMJEBEFODBEBGBTF
EFMQSPDFTP

  P  B BQMJDBDJÓO EF MB OPSNBUJWB EF QSPUFDDJÓO
BNCJFOUBMSFMBDJPOBEBDPOMPTSFTJEVPT BTQFDUPT
DPOUBNJOBOUFTZUSBUBNJFOUPEFMPTNJTNPT
  P  BEFUFDDJÓOEFGBMMPTPEFTBKVTUFTFOMBFKFDVDJÓO
EFMBTGBTFTEFMQSPDFTPNFEJBOUFMBWFSJàDBDJÓOZ
WBMPSBDJÓOEFMQSPEVDUPPCUFOJEPZSFQBSBDJÓOEF
ÙUJMFTDVBOEPQSPDFEB

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM'BCSJDBDJÓOQPS"SSBORVFEF7JSVUB
$ÓEJHP 

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 0SHBOJ[BTVUSBCBKPFOMBFKFDVDJÓOEFMNFDBOJ[BEPBOB
MJ[BOEPMBIPKBEFQSPDFTPTZFMBCPSBOEPMBEPDVNFOUBDJÓO
OFDFTBSJB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPMBTFDVFODJBEFPQFSBDJPOFT
EFQSFQBSBDJÓOEFMBTNÃRVJOBTFOGVODJÓOEFMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPDFTP
C   4F IBO JEFOUJàDBEP MBT IFSSBNJFOUBT  ÙUJMFT Z
TPQPSUFTEFàKBDJÓOEFQJF[BT
D  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTOFDFTJEBEFTEFNBUFSJB
MFTZSFDVSTPTOFDFTBSJPTFODBEBFUBQB
E  4FIBOFTUBCMFDJEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEFO
DBEBFUBQB
F  4FIBEFUFSNJOBEPMBSFDPHJEBTFMFDUJWBEFSFTJ
EVPT
G  4F IBO FOVNFSBEP MPT FRVJQPT EF QSPUFDDJÓO
JOEJWJEVBMQBSBDBEBBDUJWJEBE
H  4F IBO PCUFOJEP MPT JOEJDBEPSFT EF DBMJEBE B
UFOFSFODVFOUBFODBEBPQFSBDJÓO
 1SFQBSBNÃRVJOBTEFBSSBORVFEFWJSVUB TFMFDDJPOBOEP
MPTÙUJMFTZBQMJDBOEPMBTUÊDOJDBTPQSPDFEJNJFOUPTSFRVFSJ
EPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO TFMFDDJPOBEP MBT IFSSBNJFOUBT P MPT
VUJMMBKFTFOGVODJÓOEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMB
PQFSBDJÓO
C  4F IBO EFTDSJUP MBT GVODJPOFT EF NÃRVJOBT Z
TJTUFNBT EF GBCSJDBDJÓO  BTÎ DPNP MPT ÙUJMFT Z
BDDFTPSJPT
D  4FIBONPOUBEPMBTIFSSBNJFOUBT ÙUJMFTZBDDF
TPSJPTEFMBTNÃRVJOBTZTJTUFNBTEFNFDBOJ
[BEPQPSBSSBORVFEFWJSVUB
E  4FIBOJOUSPEVDJEPMPTQBSÃNFUSPTEFMQSPDFTPEF
NFDBOJ[BEPFOMBNÃRVJOB
F  4F IB NPOUBEP MB QJF[B TPCSF FM VUJMMBKF DFO
USÃOEPMBZBMJOFÃOEPMBDPOMBQSFDJTJÓOFYJHJEBZ
BQMJDBOEPMBOPSNBUJWBEFTFHVSJEBE
G  4FIBNBOUFOJEPFMÃSFBEFUSBCBKPDPOFMHSBEP
BQSPQJBEPEFPSEFOZMJNQJF[B
H  4FIBBDUVBEPDPOSBQJEF[FOTJUVBDJPOFTQSPCMF
NÃUJDBT
 0QFSBNÃRVJOBTIFSSBNJFOUBTEFBSSBORVFEFWJSVUB SFMB
DJPOBOEPTVGVODJPOBNJFOUPDPOMBTDPOEJDJPOFTEFMQSPDFTPZ
MBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPEVDUPàOBM
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$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFTDSJUP MPT NPEPT DBSBDUFSÎTUJDPT EF
PCUFOFSGPSNBTQPSBSSBORVFEFWJSVUB
C  4FIBEFTDSJUPFMGFOÓNFOPEFMBGPSNBDJÓOEFMB
WJSVUBFOMPTNBUFSJBMFTNFUÃMJDPT
D  4F IB BQMJDBEP MB UÊDOJDB PQFSBUJWB OFDFTBSJB
QBSBFKFDVUBSFMQSPDFTP
E  4F IB PCUFOJEP MB QJF[B DPO MB DBMJEBE SFRVF
SJEB
F  4F IBO DPNQSPCBEP MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EF MBT
QJF[BTNFDBOJ[BEBT
G  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJGFSFODJBTFOUSFFMQSPDFTP
EFàOJEPZFMSFBMJ[BEP
H  4FIBEJTDSJNJOBEPTJMBTEFàDJFODJBTTPOEFCJ
EBTBMBTIFSSBNJFOUBT DPOEJDJPOFTZQBSÃNFUSPT
EFDPSUF NÃRVJOBTPBMNBUFSJBM
I  4FIBODPSSFHJEPMBTEFTWJBDJPOFTEFMQSPDFTP
BDUVBOEPTPCSFMBNÃRVJOBPIFSSBNJFOUB
 3FBMJ[BFMNBOUFOJNJFOUPEFQSJNFSOJWFMEFMBTNÃRVJOBT
IFSSBNJFOUBTZTVVUJMMBKFSFMBDJPOÃOEPMPDPOTVGVODJPOBMJEBE
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFTDSJUP MBT PQFSBDJPOFT EF NBOUFOJ
NJFOUPEFQSJNFSOJWFMEFIFSSBNJFOUBT NÃRVJ
OBTZFRVJQPT
C  4FIBOMPDBMJ[BEPMPTFMFNFOUPTTPCSFMPTRVF
IBZRVFBDUVBS
D  4F IBO SFBMJ[BEP EFTNPOUBKFT Z NPOUBKFT EF
FMFNFOUPT TJNQMFT EF BDVFSEP DPO FM QSPDFEJ
NJFOUP
E  4FIBOWFSJàDBEPZNBOUFOJEPMPTOJWFMFTEFMPT
MVCSJDBOUFT
F  4F IBO SFDPHJEP SFTJEVPT EF BDVFSEP DPO MBT
OPSNBTEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
G  4F IBO SFHJTUSBEP MPT DPOUSPMFT Z SFWJTJPOFT
FGFDUVBEPTQBSBBTFHVSBSMBUSB[BCJMJEBEEFMBT
PQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUP
H  4F IB WBMPSBEP MB JNQPSUBODJB EF SFBMJ[BS FM
NBOUFOJNJFOUP EF QSJNFS OJWFM FO MPT UJFNQPT
FTUBCMFDJEPT
 $VNQMFMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZ
EFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM JEFOUJàDBOEPMPTSJFTHPTBTPDJBEPT
ZMBTNFEJEBTZFRVJQPTQBSBQSFWFOJSMPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSJFTHPTZFMOJWFMEFQFMJ
HSPTJEBERVFTVQPOFOMBNBOJQVMBDJÓOEFMPTEJT
UJOUPTNBUFSJBMFT IFSSBNJFOUBT ÙUJMFT NÃRVJOBT
ZNFEJPTEFUSBOTQPSUF
C  4F IBO PQFSBEP MBT NÃRVJOBT SFTQFUBOEP MBT
OPSNBTEFTFHVSJEBE
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBVTBTNÃTGSFDVFOUFT
EFBDDJEFOUFTFOMBNBOJQVMBDJÓOEFNBUFSJBMFT 
IFSSBNJFOUBT NÃRVJOBTEFDPSUFZDPOGPSNBEP
E  4FIBOEFTDSJUPMPTFMFNFOUPTEFTFHVSJEBE QSP
UFDDJPOFT BMBSNBT QBTPTEFFNFSHFODJB  EF
MBTNÃRVJOBTZMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBM DBM[BEP QSPUFDDJÓOPDVMBS JOEVNFOUBSJB  
RVFTFEFCFOFNQMFBSFOMBTEJTUJOUBTPQFSBDJP
OFTEFNFDBOJ[BEP

F  4FIBSFMBDJPOBEPMBNBOJQVMBDJÓOEFNBUFSJB
MFT IFSSBNJFOUBTZNÃRVJOBTDPOMBTNFEJEBTEF
TFHVSJEBEZQSPUFDDJÓOQFSTPOBMSFRVFSJEPT
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEZ
EFQSPUFDDJÓOQFSTPOBMRVFTFEFCFOBEPQUBSFO
MBQSFQBSBDJÓOZFKFDVDJÓOEFMBTPQFSBDJPOFTEF
NFDBOJ[BEP
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTQPTJCMFTGVFOUFTEFDPO
UBNJOBDJÓOEFMFOUPSOPBNCJFOUBM
I  4FIBWBMPSBEPFMPSEFOZMBMJNQJF[BEFJOTUBMB
DJPOFTZFRVJQPTDPNPQSJNFSGBDUPSEFQSFWFO
DJÓOEFSJFTHPT
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
0SHBOJ[BDJÓOEFMUSBCBKP
 *OUFSQSFUBDJÓOEFMQSPDFTP
 3FMBDJÓOEFMQSPDFTPDPOMPTNFEJPTZNÃRVJOBT
 %JTUSJCVDJÓOEFDBSHBTEFUSBCBKP
 .FEJEBT EF QSFWFODJÓO Z EF USBUBNJFOUPT EF SFTJ
EVPT
 $BMJEBE OPSNBUJWBTZDBUÃMPHPT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBTUBSFBT
 7BMPSBDJÓOEFMPSEFOZMJNQJF[BEVSBOUFMBTGBTFTEFM
QSPDFTP
1SFQBSBDJÓOEFNÃRVJOBT FRVJQPT VUJMMBKFTZIFSSBNJFOUBT
 &MFNFOUPTZNBOEPTEFMBTNÃRVJOBTIFSSBNJFOUBEF
BSSBORVFEFWJSVUB
 1SFQBSBDJÓOEFNÃRVJOBTIFSSBNJFOUBEFBSSBORVF
EFWJSVUB
 5SB[BEPZNBSDBEPEFQJF[BT
 .POUBKFEFQJF[BT IFSSBNJFOUBT VUJMMBKFTZBDDFTP
SJPTEFNFDBOJ[BEP
 0SEFOZNÊUPEPFOMBSFBMJ[BDJÓOEFMBTUBSFBT
.FDBOJ[BEPQPSBSSBORVFEFWJSVUB
 'VODJPOBNJFOUPEFMBTNÃRVJOBTIFSSBNJFOUBTQPS
BSSBORVFEFWJSVUB
 'PSNBDJÓOEFMBWJSVUBFONBUFSJBMFTNFUÃMJDPT
 ¼UJMFT EF WFSJàDBDJÓO Z NFEJDJÓO FO GVODJÓO EF MB
NFEJEBPBTQFDUPBDPNQSPCBS
 5ÊDOJDBTPQFSBUJWBTEFBSSBORVFEFWJSVUB
 $PSSFDDJÓOEFMBTEFTWJBDJPOFTEFMQSPDFTP
 "DUJUVEPSEFOBEBZNFUÓEJDBFOMBSFBMJ[BDJÓOEFMBT
UBSFBT
.BOUFOJNJFOUPEFNÃRVJOBTEFNFDBOJ[BEP
 &OHSBTFT  OJWFMFT EF MÎRVJEP Z MJCFSBDJÓO EF SFTJ
EVPT
 5ÊDOJDBTZQSPDFEJNJFOUPTQBSBMBTVTUJUVDJÓOEFFMF
NFOUPTTJNQMFT
 1MBOEFNBOUFOJNJFOUPZEPDVNFOUPTEFSFHJTUSP
 7BMPSBDJÓOEFMPSEFOZMJNQJF[BFOMBFKFDVDJÓOEF
UBSFBT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBBDUJWJEBE
1SFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 *EFOUJàDBDJÓOEFSJFTHPT
 %FUFSNJOBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOEFSJFT
HPTMBCPSBMFT
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 1SFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTFOMBTPQFSBDJPOFT
EFNFDBOJ[BEPQPSBSSBORVFEFWJSVUB
 4JTUFNBTEFTFHVSJEBEBQMJDBEPTBMBTNÃRVJOBTEF
NFDBOJ[BEP
 &RVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM
 $VNQMJNJFOUPEFMBOPSNBUJWBEFQSFWFODJÓOEFSJFT
HPTMBCPSBMFT
 $VNQMJNJFOUPEFMBOPSNBUJWBEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTEFQSPEVDDJÓOEFNFDBOJ[BEPZ
NBOUFOJNJFOUP
-B QSPEVDDJÓO EF NFDBOJ[BEP Z NBOUFOJNJFOUP JODMVZFO
BTQFDUPTDPNP
 1SFQBSBDJÓOEFNÃRVJOBT
 1VFTUBBQVOUPEFNÃRVJOBT
 &KFDVDJÓOEFMNFDBOJ[BEP
 .BOUFOJNJFOUPEFVTVBSJPPEFQSJNFSOJWFM
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBO FO FM NFDBOJ[BEP QPS BSSBORVF EF NBUFSJBM DPO
NÃRVJOBTIFSSBNJFOUBTEFDPSUF
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTC E G H ZI EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFO
DJBTC E G H ZI EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ[BKF
RVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃOTPCSF
 -BTGBTFTQSFWJBTBMBFKFDVDJÓOEFMNFDBOJ[BEP BOB
MJ[BOEPMPTTJTUFNBTEFTVKFDJÓOFOGVODJÓOEFMUJQP
EFQJF[BTZNFDBOJ[BEP ZSFBMJ[BOEPPQFSBDJPOFTEF
NBOUFOJNJFOUP
 -BPSHBOJ[BDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFT
EFUSBCBKPSFBMJ[BCMFTBQBSUJSEFMBOÃMJTJTEFMBIPKB
EFQSPDFTPT
 -BFKFDVDJÓOEFPQFSBDJPOFTEFNFDBOJ[BEPTEFQSP
EVDUPTNFDÃOJDPTBOBMJ[BOEPFMQSPDFTPZMBDBMJEBE
EFMQSPEVDUPRVFTFEFTFBPCUFOFS&OFTUBTPQFSB
DJPOFTEFCFPCTFSWBSTFBDUVBDJPOFTSFMBUJWBTB
  P  BBQMJDBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEZBQMJ
DBDJÓOEFMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMFOMB
FKFDVDJÓOPQFSBUJWB
  P  BBQMJDBDJÓOEFDSJUFSJPTEFDBMJEBEFODBEBGBTF
EFMQSPDFTP
  P  BBQMJDBDJÓOEFMBOPSNBUJWBEFQSPUFDDJÓOBNCJFO
UBMSFMBDJPOBEBDPOMPTSFTJEVPT BTQFDUPTDPOUBNJ
OBOUFT USBUBNJFOUPEFMPTNJTNPT
  P  BEFUFDDJÓOEFGBMMPTPEFTBKVTUFTFOMBFKFDVDJÓO
EFMBTGBTFTEFMQSPDFTPNFEJBOUFMBWFSJàDBDJÓOZ
WBMPSBDJÓOEFMQSPEVDUPPCUFOJEP
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM4JTUFNBT"VUPNBUJ[BEPT
$ÓEJHP 


EFTEFBMJNFOUBDJÓO USBOTQPSUF NBOJQVMBDJÓOZBMNBDFOB
NJFOUP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFTDSJUP MBT UÊDOJDBT EF BMJNFOUBDJÓO 
NBOJQVMBDJÓO USBOTQPSUFZBMNBDFOBNJFOUPVUJ
MJ[BEBTFOMPTQSPDFTPTEFGBCSJDBDJÓO
C  4FIBJOUFSQSFUBEPMBJOGPSNBDJÓOUÊDOJDBEFMQSP
DFTP
D  4F IBO EFTDSJUP MPT NFEJPT VUJMJ[BEPT QBSB MB
BVUPNBUJ[BDJÓO EF BMJNFOUBDJÓO EF NÃRVJOBT
SPCPUT NBOJQVMBEPSFT FOUSFPUSPT 
E  4FIBFYQMJDBEPMBGVODJÓOEFFMFNFOUPTFTUSVDUV
SBMFT DBEFOBTDJOFNÃUJDBT FMFNFOUPTEFDPOUSPM 
BDUVBEPSFT NPUPSFT DJMJOESPT FUD ZDBQUBEPSFT
EFJOGPSNBDJÓO
F  4FIBOFMBCPSBEPEJBHSBNBTEFáVKPEFQSPDFTPT
EFGBCSJDBDJÓO
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTWBSJBCMFTRVFFTQSFDJTP
DPOUSPMBS FO TJTUFNBT BVUPNBUJ[BEPT QSFTJÓO 
GVFS[B WFMPDJEBEZPUSPT 
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUFDOPMPHÎBTEFBVUPNBUJ
[BDJÓOFNQMFBEBT
I  4FIBOEFTBSSPMMBEPMBTBDUJWJEBEFTDPOJOJDJBUJWB
ZSFTQPOTBCJMJEBE
J  4F IBO WBMPSBEP MBT WFOUBKBT EF MPT TJTUFNBT
BVUPNBUJ[BEPT
 "EBQUBQSPHSBNBTEFTJTUFNBTBVUPNÃUJDPTSFMBDJPOBOEP
TVGVODJPOBNJFOUPDPOMBTàOBMJEBEFTEFDBEBGBTF
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTRVFBQBSFDFO
FOFTRVFNBTZQSPHSBNBT
C  4F IB SFQSFTFOUBEP HSÃàDBNFOUF FM GVODJPOB
NJFOUPEFMQSPDFTP
D  4FIBOFTUBCMFDJEPMBTTFDVFODJBTEFNPWJNJFO
UPTEFBDUVBEPSFTZNBOJQVMBEPSFT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFDPNQP
OFOUFTVUJMJ[BOEPMPTDBUÃMPHPTUÊDOJDPT
F  4FIBOSFMBDJPOBEPJOTUSVDDJPOFTEFQSPHSBNB
DPO FM DPOUSPM MÓHJDP QSPHSBNBCMF P SPCPU DPO
PQFSBDJPOFTPWBSJBCMFTEFMQSPDFTP
G  4FIBOJOUFSQSFUBOEPNBOVBMFTEFQSPHSBNBDJÓO
ZVTVBSJPEFDPOUSPMMÓHJDPQSPHSBNBCMFZSPCPUT
H  4FIBOSFBMJ[BEPTJNVMBDJPOFTEFQSPDFTP
I  4FIBBMNBDFOBEPFMQSPHSBNBEFDPOUSPMMÓHJDP
QSPHSBNBCMFZSPCPUT
J  4FIBBQMJDBEPOPSNBUJWBEFQSFWFODJÓOEFSJFT
HPTMBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
K  4FIBOSFTVFMUPQSPCMFNBTQMBOUFBEPTFOFMEFTB
SSPMMPEFTVBDUJWJEBE
 1SFQBSB MPT TJTUFNBT BVYJMJBSFT BVUPNBUJ[BEPT  JEFOUJ
àDBOEP MPT EJTQPTJUJWPT Z EFUFSNJOBEP MPT QBSÃNFUSPT EF
DPOUSPMEFMQSPDFTP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 &TQFDJàDBMBTPQFSBDJPOFTBVYJMJBSFTEFBVUPNBUJ[BDJÓO 
SFMBDJPOBOEPMPTQSPDFTPTEFGBCSJDBDJÓODPOTVTOFDFTJEB

B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTWBSJBCMFTSFHVMBCMFTFO
MPT TJTUFNBT BVUPNBUJ[BEPT GVFS[B  QSFTJÓO
WFMPDJEBE  SFMBDJPOÃOEPMBT DPO MPT FMFNFOUPT
RVFBDUÙBOTPCSFFMMBT
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C  4FIBOEFTDSJUPMBTUÊDOJDBTEFSFHVMBDJÓOZWFSJ
àDBDJÓOEFMBTWBSJBCMFT
D  4F IBO FKFDVUBEP FM NPOUBKF Z EFTNPOUBKF EF
BDUVBEPSFT IJESÃVMJDPT OFVNÃUJDPT FMÊDUSJDPT 
EFGPSNBPSEFOBEBZVUJMJ[BOEPMPTNFEJPTBEF
DVBEPTEFVOTJTUFNBBVUPNBUJ[BEP
E  4F IBO SFBMJ[BEP DPOFYJPOBEPT EF FMFNFOUPT
TFHÙOFTQFDJàDBDJPOFT
F  4FIBOSFHVMBEPMBTWBSJBCMFTQBSBMBTEJGFSFOUFT
NBOJPCSBTEFVOTJTUFNBBVUPNBUJ[BEP
G  4FIBOWFSJàDBEPMBTNBHOJUVEFTEFMBTWBSJBCMFT
DPOMPTJOTUSVNFOUPTBEFDVBEPT NBOÓNFUSPT 
SFHMBT UBDÓNFUSPT EJOBNÓNFUSPTZPUSPT 
H  4FIBOBQMJDBEPOPSNBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPT
MBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 $POUSPMBMBSFTQVFTUBEFTJTUFNBTBVUPNÃUJDPT BOBMJ[BOEP
ZBKVTUBOEPMPTQBSÃNFUSPTEFMBTWBSJBCMFTEFMTJTUFNB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQBSÃNFUSPTEFMBTWBSJB
CMFTZTVTVOJEBEFTEFNFEJEB
C  4FIBONFEJEPMBTNBHOJUVEFTEFMBTEJGFSFOUFT
WBSJBCMFTBOUFEJTUJOUBTTPMJDJUBDJPOFTEFVOTJT
UFNBBVUPNÃUJDP
D  4FIBODPNQBSBEPMPTWBMPSFTPCUFOJEPTDPOMBT
FTQFDJàDBDJPOFT
E  4FIBOWFSJàDBEPMBTUSBZFDUPSJBTEFMPTFMFNFO
UPTNÓWJMFT
F  4FIBOSFHVMBEPMPTFMFNFOUPTEFDPOUSPMQBSB
RVFFMQSPDFTPTFEFTBSSPMMFEFOUSPEFMBTUPMF
SBODJBTEBEBT
G  4FIBSFMBDJPOBEPMBDPSSFDUBSFHVMBDJÓOEFMPT
TJTUFNBTBVUPNBUJ[BEPTDPOMBFàDJFODJBEFMQSP
DFTPHMPCBM
H  4FIBOBQMJDBEPOPSNBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPT
MBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 3FBMJ[BFMNBOUFOJNJFOUPEFQSJNFSOJWFMEFMPTTJTUFNBT
BVUPNBUJ[BEPT  SFMBDJPOÃOEPMP DPO MB GVODJPOBMJEBE EFM TJT
UFNB

4JTUFNBTBVUPNBUJ[BEPT
 *OUFSQSFUBDJÓOEFFTRVFNBTEFBVUPNBUJ[BDJÓOOFV
NÃUJDPT IJESÃVMJDPT FMÊDUSJDPTZTVTDPNCJOBDJPOFT
 "VUPNBUJ[BDJÓOOFVNÃUJDB
 "VUPNBUJ[BDJÓOIJESÃVMJDB
 "VUPNBUJ[BDJÓOFMÊDUSJDBZFMFDUSÓOJDB
 "VUPNBUJ[BDJÓOFMFDUSPOFVNPIJESÃVMJDB
 $POUSPMBEPSMÓHJDPQSPHSBNBCMF
 3PCPUTZNBOJQVMBEPSFT
1SPHSBNBDJÓO
 1SPHSBNBDJÓOEF1-$T SPCPUTZNBOJQVMBEPSFT
 -FOHVBKFT EF QSPHSBNBDJÓO VUJMJ[BEPT FO 1-$T Z
SPCPUT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBBDUJWJEBE
 "VUPFWBMVBDJÓOEFSFTVMUBEPT
1SFQBSBDJÓOEFTJTUFNBTBVUPNBUJ[BEPT
 3FHMBKFEFNÃRVJOBT
 1VFTUBBQVOUPEFFRVJQPT
 3JFTHPT MBCPSBMFT BTPDJBEPT B MB QSFQBSBDJÓO EF
NÃRVJOBT
 3JFTHPTNFEJPBNCJFOUBMFTBTPDJBEPTBMBQSFQBSB
DJÓOEFNÃRVJOBT
3FHVMBDJÓOZDPOUSPM
 3FHVMBDJÓOEFTJTUFNBTBVUPNBUJ[BEPT
 &MFNFOUPT EF SFHVMBDJÓO OFVNÃUJDPT  IJESÃVMJDPT 
FMÊDUSJDPT 
 1BSÃNFUSPTEFDPOUSPM WFMPDJEBE SFDPSSJEP UJFNQP 
 1SPDFEJNJFOUPTQBSBFGFDUVBSMBTNFEJDJPOFT
 )FSSBNJFOUBTZÙUJMFTQBSBMBSFHVMBDJÓOEFMPTFMF
NFOUPT
 1SFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTFOMBNBOJQVMBDJÓO
EFTJTUFNBTBVUPNÃUJDPT
 1SPUFDDJÓOBNCJFOUBMFOMBNBOJQVMBDJÓOEFTJTUFNBT
BVUPNÃUJDPT
.BOUFOJNJFOUP EF JOTUBMBDJPOFT BVYJMJBSFT EF GBCSJDBDJÓO
BVUPNBUJ[BEB

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFTDSJUP MBT PQFSBDJPOFT EF NBOUFOJ
NJFOUPEFQSJNFSOJWFMEFIFSSBNJFOUBT NÃRVJOBT
ZFRVJQPT
C  4FIBOMPDBMJ[BEPMPTFMFNFOUPTTPCSFMPTRVF
IBZRVFBDUVBS
D  4F IBO SFBMJ[BEP EFTNPOUBKFT Z NPOUBKFT EF
FMFNFOUPT TJNQMFT EF BDVFSEP DPO FM QSPDFEJ
NJFOUP
E  4FIBOWFSJàDBEPZNBOUFOJEPMPTOJWFMFTEFMPT
MVCSJDBOUFT
F  4F IBO SFDPHJEP SFTJEVPT EF BDVFSEP DPO MBT
OPSNBTEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
G  4F IBO SFHJTUSBEP MPT DPOUSPMFT Z SFWJTJPOFT
FGFDUVBEPTQBSBBTFHVSBSMBUSB[BCJMJEBEEFMBT
PQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUP
H  4F IB WBMPSBEP MB JNQPSUBODJB EF SFBMJ[BS FM
NBOUFOJNJFOUP EF QSJNFS OJWFM FO MPT UJFNQPT
FTUBCMFDJEPT
%VSBDJÓOIPSBT

$POUFOJEPTCÃTJDPT

 &OHSBTFT OJWFMFTEFMÎRVJEPZMJCFSBDJÓOEFSFTJEVPT
 5ÊDOJDBTZQSPDFEJNJFOUPTQBSBMBTVTUJUVDJÓOEFFMF
NFOUPTTJNQMFT
 1MBOEFNBOUFOJNJFOUPZEPDVNFOUPTEFSFHJTUSP
 1SFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTFOFMNBOUFOJNJFOUP
EFNÃRVJOBT
 1SPUFDDJÓOEFMNFEJPBNCJFOUFFOFMNBOUFOJNJFOUP
EFNÃRVJOBT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBBDUJWJEBE
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFQSPEVDDJÓOEFNFDBOJ[BEPEFTJT
UFNBTBVUPNBUJ[BEPT
-B QSPEVDDJÓO EF NFDBOJ[BEP EF TJTUFNBT BVUPNÃUJDPT
JODMVZFBTQFDUPTDPNP
 -BQSPHSBNBDJÓOEFBVUÓNBUBTQSPHSBNBCMFT 1-$T 
 -BSFHVMBDJÓOZDPOUSPMEFTJTUFNBTEFBVUPNBUJ[BDJÓO
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-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 &MNFDBOJ[BEPQPSBSSBORVFEFNBUFSJBMDPONÃRVJ
OBTIFSSBNJFOUBTEFDPSUF BTÎDPNPQPSBCSBTJÓO 
FMFDUSPFSPTJÓOZFTQFDJBMFT
 &MNFDBOJ[BEPQPSDPOGPSNBEPUÊSNJDPZNFDÃOJDP
 &MNFDBOJ[BEPQPSDPSUFUÊSNJDPZNFDÃOJDP
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTC D H ZK EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBT
C D G ZK EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUPEFMPTTJTUFNBT
BVYJMJBSFTRVFJOUFSWJFOFOFOFMQSPDFTP
 -B BVUPNBUJ[BDJÓO EF MPT QSPDFTPT EF QSPEVDDJÓO 
BOBMJ[BOEPMBDPOTUJUVDJÓOZGVODJPOBNJFOUPEFMPT
TJTUFNBTNFDÃOJDPT FMÊDUSJDPT OFVNÃUJDPTFIJESÃV
MJDPTVUJMJ[BEPT
 -BBEBQUBDJÓOEFQSPHSBNBTEFDPOUSPMEFTJTUFNBT
BVUPNÃUJDPTTFODJMMPTFOGVODJÓOEFMPTSFRVFSJNJFO
UPTZEFMBTWBSJBCMFTEFMQSPDFTP
 -BQVFTUBFONBSDIBEFMQSPDFTPBVUPNÃUJDPSFRVF
SJEP  NPOUBOEP MPT FMFNFOUPT RVF JOUFSWJFOFO Z
SFHVMBOEP Z DPOUSPMBOEP MB SFTQVFTUB EFM TJTUFNB 
SFTQFUBOEPMPTFTQBDJPTEFTFHVSJEBEZMBBQMJDBDJÓO
EFMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM.FUSPMPHÎBZ&OTBZPT
$ÓEJHP 

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 1SFQBSBJOTUSVNFOUPT FRVJQPTEFWFSJàDBDJÓOZEFFOTB
ZPTEFTUSVDUJWPTZOPEFTUSVDUJWPT TFMFDDJPOBOEPMPTÙUJMFTZ
BQMJDBOEPMBTUÊDOJDBTPQSPDFEJNJFOUPTSFRVFSJEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMBTDPOEJDJPOFTEFUFNQFSBUVSB 
IVNFEBEZMJNQJF[BRVFEFCFODVNQMJSMBTQJF[BT
BNFEJSZMPTFRVJQPTEFNFEJDJÓOQBSBQSPDFEFS
BTVDPOUSPM
C  4FIBDPNQSPCBEPRVFMBUFNQFSBUVSB IVNFEBE
ZMJNQJF[BEFMPTFRVJQPT JOTUBMBDJPOFTZQJF[BT
DVNQMFODPOMPTSFRVFSJNJFOUPTFTUBCMFDJEPTFO
FMQSPDFEJNJFOUPEFWFSJàDBDJÓO
D  4FIBDPNQSPCBEPRVFFMJOTUSVNFOUPEFNFEJEB
FTUÃDBMJCSBEP
E  4FIBOEFTDSJUPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTDPOTUSVDUJWBTZ
MPTQSJODJQJPTEFGVODJPOBNJFOUPEFMPTFRVJQPT
F  4FIBWBMPSBEPMBOFDFTJEBEEFVOUSBCBKPPSEF
OBEPZNFUÓEJDPFOMBQSFQBSBDJÓOEFMPTFRVJ
QPT
G  4FIBOSFBMJ[BEPMBTPQFSBDJPOFTEFMJNQJF[BZ
NBOUFOJNJFOUPOFDFTBSJBTQBSBTVDPSSFDUPGVO
DJPOBNJFOUP
 $POUSPMBEJNFOTJPOFT HFPNFUSÎBTZTVQFSàDJFTEFQSP
EVDUPT  DBMDVMBOEP MBT NFEJEBT Z DPNQBSÃOEPMBT DPO MBT
FTQFDJàDBDJPOFTEFMQSPEVDUP

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTJOTUSVNFOUPTEFNFEJEB 
JOEJDBOEPMBNBHOJUVERVFDPOUSPMBO TVDBNQP
EFBQMJDBDJÓOZQSFDJTJÓO
C  4FIBTFMFDDJPOBEPFMJOTUSVNFOUPEFNFEJDJÓO
PWFSJàDBDJÓOFOGVODJÓOEFMBDPNQSPCBDJÓORVF
TFRVJFSFSFBMJ[BS
D  4FIBOEFTDSJUPMBTUÊDOJDBTEFNFEJDJÓOVUJMJ[B
EBTFONFEJDJPOFTEJNFOTJPOBMFT HFPNÊUSJDBTZ
TVQFSàDJBMFT
E  4FIBOEFTDSJUPFMGVODJPOBNJFOUPEFMPTÙUJMFTEF
NFEJDJÓO
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTUJQPTEFFSSPSFTRVFJOáV
ZFOFOVOBNFEJEB
G  4FIBONPOUBEPMBTQJF[BTBWFSJàDBSTFHÙOQSP
DFEJNJFOUPFTUBCMFDJEP
H  4F IBO BQMJDBEP UÊDOJDBT Z QSPDFEJNJFOUPT EF
NFEJDJÓOEFQBSÃNFUSPTEJNFOTJPOBMFTHFPNÊ
USJDPTZTVQFSàDJBMFT
I  4FIBOSFHJTUSBEPMBTNFEJEBTPCUFOJEBTFOMBT
àDIBTEFUPNBEFEBUPTPFOFMHSÃàDPEFDPO
USPM
J  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTWBMPSFTEFSFGFSFODJBZTVT
UPMFSBODJBT
 %FUFDUB EFTWJBDJPOFT FO QSPDFTPT BVUPNÃUJDPT  BOBMJ
[BOEPFJOUFSQSFUBOEPMPTHSÃàDPTEFDPOUSPMEFQSPDFTPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBSFMBDJPOBEPFMDPODFQUPEFDBQBDJEBEEF
QSPDFTPZMPTÎOEJDFTRVFMPFWBMÙBODPOMBTJOUFS
WFODJPOFTEFBKVTUFEFMQSPDFTP
C  4FIBOSFBMJ[BEPHSÃàDPTPIJTUPHSBNBTSFQSF
TFOUBUJWPTEFMBTWBSJBDJPOFTEJNFOTJPOBMFTEF
DPUBTDSÎUJDBTWFSJàDBEBT
D  4F IBO JOUFSQSFUBEP MBT BMBSNBT P DSJUFSJPT EF
WBMPSBDJÓOEFMPTHSÃàDPTEFDPOUSPMFNQMFBEPT
E  4FIBODBMDVMBEP TFHÙOQSPDFEJNJFOUPFTUBCMF
DJEP EJTUJOUPTÎOEJDFTEFDBQBDJEBEEFQSPDFTP
EFVOBTFSJFEFNVFTUSBTNFEJEBT DVZPTWBMPSFT
ZFTQFDJàDBDJPOFTUÊDOJDBTTFDPOPDFO
F  4FIBOEJGFSFODJBEPMPTEJTUJOUPTUJQPTEFHSÃàDPT
FOGVODJÓOEFTVBQMJDBDJÓO
G  4FIBFYQMJDBEPFMWBMPSEFMÎNJUFEFDPOUSPM
 $POUSPMBDBSBDUFSÎTUJDBTZQSPQJFEBEFTEFMQSPEVDUPGBCSJ
DBEP  DBMDVMBOEP FM WBMPS EFM QBSÃNFUSP Z DPNQBSBOEP MPT
SFTVMUBEPTDPOMBTFTQFDJàDBDJPOFTEFMQSPEVDUP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFTDSJUP MPT JOTUSVNFOUPT Z NÃRVJOBT
FNQMFBEPTFOMPTFOTBZPTEFTUSVDUJWPTZOPEFT
USVDUJWPTZFMQSPDFEJNJFOUPEFFNQMFP
C  4FIBOSFMBDJPOBEPMPTEJGFSFOUFTFOTBZPTEFT
USVDUJWPTDPOMBTDBSBDUFSÎTUJDBTRVFDPOUSPMBO
D  4FIBOFYQMJDBEPMPTFSSPSFTNÃTDBSBDUFSÎTUJDPT
RVFTFEBOFOMPTFRVJQPTZNÃRVJOBTFNQMFBEPT
FOMPTFOTBZPTZMBNBOFSBEFDPSSFHJSMPT
E  4FIBOQSFQBSBEPZBDPOEJDJPOBEPMBTNBUFSJBT
PQSPCFUBTOFDFTBSJBTQBSBMBFKFDVDJÓOEFMPT
FOTBZPT
F  4F IBO FKFDVUBEP MPT FOTBZPT  PCUFOJFOEP MPT
SFTVMUBEPTDPOMBQSFDJTJÓOSFRVFSJEB
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G  4F IBO JOUFSQSFUBEP MPT SFTVMUBEPT PCUFOJEPT 
SFHJTUSÃOEPMPTFOMPTEPDVNFOUPTEFDBMJEBE
H  4F IBO BQMJDBEP MBT OPSNBT EF QSFWFODJÓO EF
SJFTHPTMBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 "DUÙBEFBDVFSEPDPOQSPDFEJNJFOUPTZOPSNBTEFDBMJEBE
BTPDJBEBTBMBTDPNQFUFODJBTEFMQFSàMQSPGFTJPOBM SFMBDJPOÃO
EPMBTDPOMPTTJTUFNBTZNPEFMPTEFDBMJEBE
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOFYQMJDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTTJTUF
NBTZNPEFMPTEFDBMJEBERVFBGFDUBOBMQSPDFTP
UFDOPMÓHJDPEFFTUFQFSàMQSPGFTJPOBM
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOPSNBTZQSPDFEJNJFOUPT
BàOFTBMQSPDFTPEFGBCSJDBDJÓOPDPOUSPM
D  4FIBOEFTDSJUPMBTBDUJWJEBEFTRVFIBZRVFSFB
MJ[BSQBSBNBOUFOFSMPTTJTUFNBTPNPEFMPTEF
DBMJEBE FOMPTQSPDFTPTEFGBCSJDBDJÓOBTPDJBEPT
BMBTDPNQFUFODJBTEFFTUBàHVSBQSPGFTJPOBM
E  4FIBDVNQMJNFOUBEPMPTEPDVNFOUPTBTPDJBEPT
BMQSPDFTP
F  4F IB WBMPSBEP MB JOáVFODJB EF MBT OPSNBT EF
DBMJEBEFOFMDPOKVOUPEFMQSPDFTP

*OUFSWFODJÓO FO MPT TJTUFNBT Z NPEFMPT EF HFTUJÓO EF MB
DBMJEBE
 $VNQMJNFOUBDJÓOEFMPTSFHJTUSPTEFDBMJEBE
 $PODFQUPT GVOEBNFOUBMFT EF MPT TJTUFNBT EF DBMJ
EBE
 /PSNBTBQMJDBCMFTBMQSPDFTPJOIFSFOUFBFTUBàHVSB
QSPGFTJPOBM
 *OJDJBUJWBQFSTPOBMQBSBBQPSUBSJEFBTZBDPSEBSQSP
DFEJNJFOUPT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBGVODJÓOQSPEVDDJÓOEFDBMJEBEFOFMNFDBOJ
[BEP
-BGVODJÓOEFQSPEVDDJÓOEFDBMJEBEFOFMNFDBOJ[BEPJODMVZF
BTQFDUPTDPNP
 -BWFSJàDBDJÓOEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPEVDUP
 &M NBOUFOJNJFOUP EF JOTUSVNFOUPT Z FRVJQPT EF
NFEJEBZWFSJàDBDJÓO
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO

%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
1SFQBSBDJÓOEFQJF[BTZNFEJPTQBSBMBWFSJàDBDJÓO
 1SFQBSBDJÓOEFQJF[BTQBSBTVNFEJDJÓO WFSJàDBDJÓO
PFOTBZP
 $POEJDJPOFTQBSBSFBMJ[BSMBTNFEJDJPOFTZFOTBZPT
 $BMJCSBDJÓO
 3JHPSFOMBQSFQBSBDJÓO
7FSJàDBDJÓOEJNFOTJPOBM
 .FEJDJÓOEJNFOTJPOBM HFPNÊUSJDBZTVQFSàDJBM
 .FUSPMPHÎB
 *OTUSVNFOUBDJÓONFUSPMÓHJDB
 &SSPSFTUÎQJDPTFOMBNFEJDJÓO
 3FHJTUSPEFNFEJEBT
 'JDIBTEFUPNBEFEBUPT
 3JHPSFOMBPCUFODJÓOEFWBMPSFT
$POUSPMEFQSPDFTPTBVUPNÃUJDPT
 *OUFSQSFUBDJÓOEFHSÃàDPTEFDPOUSPMEFQSPDFTP
 (SÃàDPTFTUBEÎTUJDPTEFDPOUSPMEFWBSJBCMFTZBUSJ
CVUPT
 $PODFQUPEFDBQBDJEBEEFMQSPDFTPFÎOEJDFTRVFMP
WBMPSBO
 $SJUFSJPTEFJOUFSQSFUBDJÓOEFHSÃàDPTEFDPOUSPM
 *OUFSÊTQPSEBSTPMVDJPOFTUÊDOJDBTBOUFMBBQBSJDJÓO
EFQSPCMFNBT
$POUSPMEFDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPEVDUP
 3FBMJ[BDJÓOEFFOTBZPT
 &OTBZPTOPEFTUSVDUJWPT &/% 
 &OTBZPTEFTUSVDUJWPT &% 
 &RVJQPTVUJMJ[BEPTFOMPTFOTBZPT
 $BMJCSBDJÓOZBKVTUFEFFRVJQPTEFFOTBZPTEFTUSVDUJ
WPT &% ZOPEFTUSVDUJWPT &/% 

 &MNFDBOJ[BEPQPSBSSBORVFEFNBUFSJBMDPONÃRVJ
OBTIFSSBNJFOUBTEFDPSUF BTÎDPNPQPSBCSBTJÓO 
FMFDUSPFSPTJÓOZFTQFDJBMFT
 &MNFDBOJ[BEPQPSDPOGPSNBEPUÊSNJDPZNFDÃOJDP
 &MNFDBOJ[BEPQPSDPSUFUÊSNJDPZNFDÃOJDP
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTF G FJ EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBDPNQFUFODJBF 
EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -BDBMJCSBDJÓOZFMNBOUFOJNJFOUPEFMPTJOTUSVNFOUPT
EFWFSJàDBDJÓOZMPTFRVJQPTEFFOTBZPT
 -BBQMJDBDJÓOEFMPTQSPDFEJNJFOUPTEFWFSJàDBDJÓOZ
NFEJEB SFBMJ[BOEPDÃMDVMPTQBSBMBPCUFODJÓOEFMBT
NFEJEBTEJNFOTJÓOBMFT
 -BSFBMJ[BDJÓOEFFOTBZPTQBSBMBEFUFSNJOBDJÓOEF
MBTQSPQJFEBEFTEFMPTQSPEVDUPTPFMDPOUSPMEFTVT
DBSBDUFSÎTUJDBT

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM*OUFSQSFUBDJÓOHSÃàDB
$ÓEJHP 

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 %FUFSNJOBMBGPSNBZEJNFOTJPOFTEFQSPEVDUPTBDPOT
USVJS JOUFSQSFUBOEPMBTJNCPMPHÎBSFQSFTFOUBEBFOMPTQMBOPT
EFGBCSJDBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO SFDPOPDJEP MPT EJGFSFOUFT TJTUFNBT EF
SFQSFTFOUBDJÓOHSÃàDB
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C  4FIBOEFTDSJUPMPTEJGFSFOUFTGPSNBUPTEFQMBOPT
FNQMFBEPTFOGBCSJDBDJÓONFDÃOJDB
D  4F IB JOUFSQSFUBEP FM TJHOJàDBEP EF MBT MÎOFBT
SFQSFTFOUBEBTFOFMQMBOP BSJTUBT FKFT BVYJMJB
SFT FUD 
E  4FIBJOUFSQSFUBEPMBGPSNBEFMPCKFUPSFQSFTFO
UBEPFOMBTWJTUBTPTJTUFNBTEFSFQSFTFOUBDJÓO
HSÃàDB
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTDPSUFTZTFDDJPOFTSFQSF
TFOUBEPTFOMPTQMBOPT
G  4F IBO JOUFSQSFUBEP MBT EJGFSFOUFT WJTUBT  TFD
DJPOFTZEFUBMMFTEFMPTQMBOPT EFUFSNJOBOEPMB
JOGPSNBDJÓODPOUFOJEBFOÊTUPT
H  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMBTGPSNBTOPSNBMJ[BEBTEFM
PCKFUPSFQSFTFOUBEP SPTDBT TPMEBEVSBT FOUBMMB
EVSBT ZPUSPT 
 *EFOUJàDB UPMFSBODJBT EF GPSNBT Z EJNFOTJPOFT Z PUSBT
DBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTQSPEVDUPTRVFTFRVJFSFOGBCSJDBS BOB
MJ[BOEPFJOUFSQSFUBOEPMBJOGPSNBDJÓOUÊDOJDBDPOUFOJEBFO
MPTQMBOPTEFGBCSJDBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTOPSNBMJ[BEPT
RVFGPSNBSBOQBSUFEFMDPOKVOUP
C  4FIBOJOUFSQSFUBEPMBTEJNFOTJPOFTZUPMFSBODJBT
EJNFOTJPOBMFT HFPNÊUSJDBTZTVQFSàDJBMFT EF
GBCSJDBDJÓOEFMPTPCKFUPTSFQSFTFOUBEPT
D  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT NBUFSJBMFT EFM PCKFUP
SFQSFTFOUBEP
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTUSBUBNJFOUPTUÊSNJDPTZ
TVQFSàDJBMFTEFMPCKFUPSFQSFTFOUBEP
F  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTFMFNFOUPTEFVOJÓO
G  4FIBWBMPSBEPMBJOáVFODJBEFMPTEBUPTEFUFSNJ
OBEPTFOMBDBMJEBEEFMQSPEVDUPàOBM
 3FBMJ[BDSPRVJTEFVUJMMBKFTZIFSSBNJFOUBTQBSBMBFKFDV
DJÓOEFMPTQSPDFTPT EFàOJFOEPMBTTPMVDJPOFTDPOTUSVDUJWBT
FODBEBDBTP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBTFMFDDJPOBEPFMTJTUFNBEFSFQSFTFOUBDJÓO
HSÃàDBNÃTBEFDVBEPQBSBSFQSFTFOUBSMBTPMV
DJÓODPOTUSVDUJWB
C  4FIBOQSFQBSBEPMPTJOTUSVNFOUPTEFSFQSFTFO
UBDJÓOZTPQPSUFTOFDFTBSJPT
D  4FIBSFBMJ[BEPFMDSPRVJTEFMBTPMVDJÓODPOTUSVD
UJWBEFMVUJMMBKFPIFSSBNJFOUBTFHÙOMBTOPSNBT
EFSFQSFTFOUBDJÓOHSÃàDB
E  4F IB SFQSFTFOUBEP FO FM DSPRVJT MB GPSNB 
EJNFOTJPOFT DPUBT UPMFSBODJBTEJNFOTJPOBMFT 
HFPNÊUSJDBT Z TVQFSàDJBMFT  USBUBNJFOUPT  FMF
NFOUPTOPSNBMJ[BEPT ZNBUFSJBMFT
F  4FIBSFBMJ[BEPVODSPRVJTDPNQMFUPEFGPSNBRVF
QFSNJUBFMEFTBSSPMMPZDPOTUSVDDJÓOEFMVUJMMBKF
G  4FIBOQSPQVFTUPQPTJCMFTNFKPSBTEFMPTÙUJMFT
ZIFSSBNJFOUBTEJTQPOJCMFT
 *OUFSQSFUBFTRVFNBTEFBVUPNBUJ[BDJÓOEFNÃRVJOBTZ
FRVJQPT JEFOUJàDBOEPMPTFMFNFOUPTSFQSFTFOUBEPTFOJOTUB
MBDJPOFTOFVNÃUJDBT IJESÃVMJDBT FMÊDUSJDBT QSPHSBNBCMFTZ
OPQSPHSBNBCMFT

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJOUFSQSFUBEPMBTJNCPMPHÎBVUJMJ[BEBQBSB
SFQSFTFOUBSFMFNFOUPT FMFDUSÓOJDPT FMÊDUSJDPT 
IJESÃVMJDPTZOFVNÃUJDPT
C  4FIBOSFMBDJPOBEPMPTDPNQPOFOUFTVUJMJ[BEPTFO
BVUPNBUJ[BDJÓODPOMPTTÎNCPMPTEFMFTRVFNBEF
MBJOTUBMBDJÓO
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTSFGFSFODJBTDPNFSDJBMFTEF
MPTDPNQPOFOUFTEFMBJOTUBMBDJÓO
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTWBMPSFTEFGVODJPOBNJFOUP
EFMBJOTUBMBDJÓOZTVTUPMFSBODJBT
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDPOFYJPOFTZFUJRVFUBTEF
DPOFYJPOBEPEFMBJOTUBMBDJÓO
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTNBOEPTEFSFHVMBDJÓOEFM
TJTUFNB
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
%FUFSNJOBDJÓOEFGPSNBTZEJNFOTJPOFTSFQSFTFOUBEBTFO
QMBOPTEFGBCSJDBDJÓO
 *OUFSQSFUBDJÓOEFQMBOPTEFGBCSJDBDJÓO
 /PSNBTEFEJCVKPJOEVTUSJBM
 1MBOPTEFDPOKVOUPZEFTQJFDF
 7JTUBT
 $PSUFTZTFDDJPOFT
*EFOUJàDBDJÓOEFUPMFSBODJBTEFEJNFOTJPOFTZGPSNBT
 *OUFSQSFUBDJÓOEFMPTTÎNCPMPTVUJMJ[BEPTFOQMBOPT
EFGBCSJDBDJÓO
 "DPUBDJÓO
 3FQSFTFOUBDJÓOEFUPMFSBODJBTEJNFOTJPOBMFT HFPNÊ
USJDBTZTVQFSàDJBMFT
 3FQSFTFOUBDJÓOEFFMFNFOUPTEFVOJÓO
 3FQSFTFOUBDJÓOEFNBUFSJBMFT
 3FQSFTFOUBDJÓOEFUSBUBNJFOUPTUÊSNJDPT UFSNPRVÎ
NJDPT FMFDUSPRVÎNJDPT
 3FQSFTFOUBDJÓOEFGPSNBTOPSNBMJ[BEBT DIBWFUBT 
SPTDBT HVÎBT TPMEBEVSBTZPUSPT 
$SPRVJ[BDJÓOEFVUJMMBKFTZIFSSBNJFOUBT
 5ÊDOJDBTEFDSPRVJ[BDJÓOBNBOPBM[BEB
 $SPRVJ[BDJÓOBNBOPBM[BEBEFTPMVDJPOFTDPOTUSVD
UJWBT EF IFSSBNJFOUBT Z VUJMMBKFT QBSB QSPDFTPT EF
GBCSJDBDJÓO
*OUFSQSFUBDJÓOEFFTRVFNBTEFBVUPNBUJ[BDJÓO
 *EFOUJàDBDJÓOEFDPNQPOFOUFTFOFTRVFNBTOFVNÃ
UJDPT IJESÃVMJDPT FMÊDUSJDPTZQSPHSBNBCMFT
 4JNCPMPHÎB EF FMFNFOUPT OFVNÃUJDPT  IJESÃVMJDPT 
FMÊDUSJDPT FMFDUSÓOJDPTZQSPHSBNBCMFT
 4JNCPMPHÎBEFDPOFYJPOFTFOUSFDPNQPOFOUFT
 &UJRVFUBTEFDPOFYJPOFT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBTGVODJPOFTEFMBQSPEVDDJÓOFOGBCSJDBDJÓO
NFDÃOJDB
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-B GPSNBDJÓO EFM NÓEVMP DPOUSJCVZF B BMDBO[BS FM PCKFUJWP
HFOFSBMB ZMBDPNQFUFODJBB EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 -B JOUFSQSFUBDJÓO EF JOGPSNBDJÓO HSÃàDB Z UÊDOJDB
JODMVJEB FO MPT QMBOPT EF DPOKVOUP P GBCSJDBDJÓO 
FTRVFNBTEFBVUPNBUJ[BDJÓO DBUÃMPHPTDPNFSDJBMFT
ZDVBMRVJFSPUSPTPQPSUFRVFJODMVZBSFQSFTFOUBDJPOFT
HSÃàDBT
 -BQSPQVFTUBEFTPMVDJPOFTDPOTUSVDUJWBTEFFMFNFO
UPTEFTVKFDJÓOZQFRVFÒPTVUJMMBKFTSFQSFTFOUBEPT
NFEJBOUFDSPRVJT

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM'PSNBDJÓOZPSJFOUBDJÓOMBCPSBM
$ÓEJHP 

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 4FMFDDJPOB PQPSUVOJEBEFT EF FNQMFP  JEFOUJàDBOEP MBT
EJGFSFOUFT QPTJCJMJEBEFT EF JOTFSDJÓO Z MBT BMUFSOBUJWBT EF
BQSFOEJ[BKFBMPMBSHPEFMBWJEB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IB WBMPSBEP MB JNQPSUBODJB EF MB GPSNBDJÓO
QFSNBOFOUFDPNPGBDUPSDMBWFQBSBMBFNQMFBCJ
MJEBEZMBBEBQUBDJÓOBMBTFYJHFODJBTEFMQSPDFTP
QSPEVDUJWP
C  4FIBJEFOUJàDBEPMPTJUJOFSBSJPTGPSNBUJWPTQSPGF
TJPOBMFTSFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJPOBMEFM
UÊDOJDPFONFDBOJ[BEP
D  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT BQUJUVEFT Z BDUJUVEFT
SFRVFSJEBTQBSBMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBMSFMBDJP
OBEBDPOFMQFSàMEFMUÎUVMP
E  4FIBJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTZBDJNJFOUPTEF
FNQMFPZEFJOTFSDJÓOMBCPSBMQBSBFMUÊDOJDPFO
NFDBOJ[BEP
F  4FIBEFUFSNJOBEPMBTUÊDOJDBTVUJMJ[BEBTFOFM
QSPDFTPEFCÙTRVFEBEFFNQMFP
G  4FIBOQSFWJTUPMBTBMUFSOBUJWBTEFBVUPFNQMFP
FOMPTTFDUPSFTQSPGFTJPOBMFTSFMBDJPOBEPTDPOFM
UÎUVMP
H  4FIBSFBMJ[BEPMBWBMPSBDJÓOEFMBQFSTPOBMJEBE 
BTQJSBDJPOFT BDUJUVEFT ZGPSNBDJÓOQSPQJBQBSB
MBUPNBEFEFDJTJPOFT
 "QMJDBMBTFTUSBUFHJBTEFMUSBCBKPFOFRVJQP WBMPSBOEPTV
FàDBDJBZFàDJFODJBQBSBMBDPOTFDVDJÓOEFMPTPCKFUJWPTEFMB
PSHBOJ[BDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOWBMPSBEPMBTWFOUBKBTEFUSBCBKPFOFRVJQP
FOTJUVBDJPOFTEFUSBCBKPSFMBDJPOBEBTDPOFMQFS
àMEFMUÊDOJDPFONFDBOJ[BEP
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFRVJQPTEFUSBCBKPRVF
QVFEFODPOTUJUVJSTFFOVOBTJUVBDJÓOSFBMEFUSB
CBKP
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMFRVJQP
EFUSBCBKPFàDB[GSFOUFBMPTFRVJQPTJOFàDBDFT

E  4FIBWBMPSBEPQPTJUJWBNFOUFMBOFDFTBSJBFYJT
UFODJBEFEJWFSTJEBEEFSPMFTZPQJOJPOFTBTVNJ
EPTQPSMPTNJFNCSPTEFVOFRVJQP
F  4FIBSFDPOPDJEPMBQPTJCMFFYJTUFODJBEFDPOáJDUP
FOUSFMPTNJFNCSPTEFVOHSVQPDPNPVOBTQFDUP
DBSBDUFSÎTUJDPEFMBTPSHBOJ[BDJPOFT
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTUJQPTEFDPOáJDUPTZTVT
GVFOUFT
H  4FIBOEFUFSNJOBEPQSPDFEJNJFOUPTQBSBMBSFTP
MVDJÓOEFMDPOáJDUP
 &KFSDF MPT EFSFDIPT Z DVNQMF MBT PCMJHBDJPOFT RVF TF
EFSJWBOEFMBTSFMBDJPOFTMBCPSBMFT SFDPOPDJÊOEPMBTFOMPT
EJGFSFOUFTDPOUSBUPTEFUSBCBKP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT DPODFQUPT CÃTJDPT EFM
EFSFDIPEFMUSBCBKP
C  4FIBOEJTUJOHVJEPMPTQSJODJQBMFTPSHBOJTNPTRVF
JOUFSWJFOFOFOMBTSFMBDJPOFTFOUSFFNQSFTBSJPTZ
USBCBKBEPSFT
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTEFSFDIPTZPCMJHBDJPOFT
EFSJWBEPTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBM
E  4FIBODMBTJàDBEPMBTQSJODJQBMFTNPEBMJEBEFT
EF DPOUSBUBDJÓO  JEFOUJàDBOEP MBT NFEJEBT EF
GPNFOUP EF MB DPOUSBUBDJÓO QBSB EFUFSNJOBEPT
DPMFDUJWPT
F  4FIBOWBMPSBEPMBTNFEJEBTFTUBCMFDJEBTQPSMB
MFHJTMBDJÓOWJHFOUFQBSBMBDPODJMJBDJÓOEFMBWJEB
MBCPSBMZGBNJMJBS
G  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT DBVTBT Z FGFDUPT EF MB
NPEJàDBDJÓO TVTQFOTJÓOZFYUJODJÓOEFMBSFMB
DJÓOMBCPSBM
H  4F IB BOBMJ[BEP FM SFDJCP EF TBMBSJPT  JEFOUJà
DBOEPMPTQSJODJQBMFTFMFNFOUPTRVFMPJOUFHSBO
I  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJGFSFOUFTNFEJEBTEFDPO
áJDUPDPMFDUJWPZMPTQSPDFEJNJFOUPTEFTPMVDJÓO
EFDPOáJDUPT
J  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKP
QBDUBEBT FO VO DPOWFOJP DPMFDUJWP BQMJDBCMF B
VOTFDUPSQSPGFTJPOBMSFMBDJPOBEPDPOFMUÎUVMPEF
UÊDOJDPFONFDBOJ[BEP
K  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFàOJUPSJBT
EFMPTOVFWPTFOUPSOPTEFPSHBOJ[BDJÓOEFMUSB
CBKP
 %FUFSNJOBMBBDDJÓOQSPUFDUPSBEFMTJTUFNBEFMB4FHVSJ
EBE4PDJBMBOUFMBTEJTUJOUBTDPOUJOHFODJBTDVCJFSUBT JEFOUJà
DBOEPMBTEJTUJOUBTDMBTFTEFQSFTUBDJPOFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPFMQBQFMEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
DPNPQJMBSFTFODJBMQBSBMBNFKPSBEFMBDBMJEBE
EFWJEBEFMPTDJVEBEBOPT
C  4F IBO FOVNFSBEP MBT EJWFSTBT DPOUJOHFODJBT
RVFDVCSFFMTJTUFNBEF4FHVSJEBE4PDJBM
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSFHÎNFOFTFYJTUFOUFTFO
FMTJTUFNBEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTPCMJHBDJPOFTEFFNQSFTB
SJPZUSBCBKBEPSEFOUSPEFMTJTUFNBEF4FHVSJEBE
4PDJBM
F  4FIBOJEFOUJàDBEPFOVOTVQVFTUPTFODJMMPMBT
CBTFTEFDPUJ[BDJÓOEFVOUSBCBKBEPSZMBTDVPUBT
DPSSFTQPOEJFOUFTBUSBCBKBEPSZFNQSFTBSJP
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G  4FIBODMBTJàDBEPMBTQSFTUBDJPOFTEFMTJTUFNB
EF4FHVSJEBE4PDJBM JEFOUJàDBOEPMPTSFRVJTJUPT
H  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT QPTJCMFT TJUVBDJPOFT
MFHBMFT EF EFTFNQMFP FO TVQVFTUPT QSÃDUJDPT
TFODJMMPT
I  4FIBSFBMJ[BEPFMDÃMDVMPEFMBEVSBDJÓOZDVBOUÎB
EFVOBQSFTUBDJÓOQPSEFTFNQMFPEFOJWFMDPOUSJ
CVUJWPCÃTJDP
 &WBMÙBMPTSJFTHPTEFSJWBEPTEFTVBDUJWJEBE BOBMJ[BOEP
MBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKPZMPTGBDUPSFTEFSJFTHPQSFTFOUFT
FOTVFOUPSOPMBCPSBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBDVMUVSBQSF
WFOUJWBFOUPEPTMPTÃNCJUPTZBDUJWJEBEFTEFMB
FNQSFTB
C  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTDPOEJDJPOFTMBCPSBMFTDPO
MBTBMVEEFMUSBCBKBEPS
D  4F IBO DMBTJàDBEP MPT GBDUPSFT EF SJFTHP FO MB
BDUJWJEBEZMPTEBÒPTEFSJWBEPTEFMPTNJTNPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHPNÃT
IBCJUVBMFTFOMPTFOUPSOPTEFUSBCBKPEFMUÊDOJDP
FONFDBOJ[BEP
F  4FIBEFUFSNJOBEPMBFWBMVBDJÓOEFSJFTHPTFOMB
FNQSFTB
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKP
DPOTJHOJàDBDJÓOQBSBMBQSFWFODJÓOFOMPTFOUPS
OPTEFUSBCBKPSFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJP
OBMEFMUÊDOJDPFONFDBOJ[BEP
H  4FIBODMBTJàDBEPZEFTDSJUPMPTUJQPTEFEBÒPT
QSPGFTJPOBMFT DPOFTQFDJBMSFGFSFODJBBBDDJEFO
UFT EF USBCBKP Z FOGFSNFEBEFT QSPGFTJPOBMFT 
SFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJPOBMEFMUÊDOJDP
FONFDBOJ[BEP
 1BSUJDJQBFOMBFMBCPSBDJÓOEFVOQMBOEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTFOVOBQFRVFÒBFNQSFTB JEFOUJàDBOEPMBTSFTQPO
TBCJMJEBEFTEFUPEPTMPTBHFOUFTJNQMJDBEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFUFSNJOBEP MPT QSJODJQBMFT EFSFDIPT
ZEFCFSFTFONBUFSJBEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPT
MBCPSBMFT
C  4FIBODMBTJàDBEPMBTEJTUJOUBTGPSNBTEFHFTUJÓO
EFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB FOGVODJÓOEF
MPTEJTUJOUPTDSJUFSJPTFTUBCMFDJEPTFOMBOPSNBUJWB
TPCSFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTGPSNBTEFSFQSFTFOUBDJÓO
EFMPTUSBCBKBEPSFTFOMBFNQSFTBFONBUFSJBEF
QSFWFODJÓOEFSJFTHPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTPSHBOJTNPTQÙCMJDPTSFMB
DJPOBEPTDPOMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
F  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBFYJTUFODJBEF
VOQMBOQSFWFOUJWPFOMBFNQSFTB RVFJODMVZBMB
TFDVFODJBDJÓOEFBDUVBDJPOFTBSFBMJ[BSFODBTP
EFFNFSHFODJB
G  4FIBEFàOJEPFMDPOUFOJEPEFMQMBOEFQSFWFODJÓO
FOVODFOUSPEFUSBCBKPSFMBDJPOBEPDPOFMTFDUPS
QSPGFTJPOBMEFMUÊDOJDPFONFDBOJ[BEP
H  4FIBQSPZFDUBEPVOQMBOEFFNFSHFODJBZFWB
DVBDJÓO FO VOB QFRVFÒB Z NFEJBOB FNQSFTB
QZNF 

 "QMJDBMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓO BOBMJ[BOEP
MBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHPFOFMFOUPSOPMBCPSBMEFMUÊDOJDPEF
NFDBOJ[BEP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFàOJEPMBTUÊDOJDBTEFQSFWFODJÓOZEF
QSPUFDDJÓO RVF EFCFO BQMJDBSTF QBSB FWJUBS MPT
EBÒPTFOTVPSJHFOZNJOJNJ[BSTVTDPOTFDVFO
DJBTFODBTPEFRVFTFBOJOFWJUBCMFT
C  4FIBBOBMJ[BEPFMTJHOJàDBEPZBMDBODFEFMPT
EJTUJOUPTUJQPTEFTFÒBMJ[BDJÓOEFTFHVSJEBE
D  4FIBOBOBMJ[BEPMPTQSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓOFO
DBTPEFFNFSHFODJB
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTEFDMBTJàDBDJÓO
EFIFSJEPTFODBTPEFFNFSHFODJBEPOEFFYJTUBO
WÎDUJNBTEFEJWFSTBHSBWFEBE
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTCÃTJDBTEFQSJNF
SPTBVYJMJPTRVFIBOEFTFSBQMJDBEBTFOFMMVHBS
EFMBDDJEFOUFBOUFEJTUJOUPTUJQPTEFEBÒPTZMB
DPNQPTJDJÓOZVTPEFMCPUJRVÎO
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTSFRVJTJUPTZDPOEJDJPOFT
QBSBMBWJHJMBODJBEFMBTBMVEEFMUSBCBKBEPSZTV
JNQPSUBODJBDPNPNFEJEBEFQSFWFODJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
#ÙTRVFEBBDUJWBEFFNQMFP
 7BMPSBDJÓO EF MB JNQPSUBODJB EF MB GPSNBDJÓO QFS
NBOFOUFQBSBMBUSBZFDUPSJBMBCPSBMZQSPGFTJPOBMEFM
UÊDOJDPFONFDBOJ[BEP
 "OÃMJTJT EF MPT JOUFSFTFT  BQUJUVEFT Z NPUJWBDJPOFT
QFSTPOBMFTQBSBMBDBSSFSBQSPGFTJPOBM
 *EFOUJàDBDJÓOEFJUJOFSBSJPTGPSNBUJWPTSFMBDJPOBEPT
DPOFMUÊDOJDPFONFDBOJ[BEP
 %FàOJDJÓOZBOÃMJTJTEFMTFDUPSQSPGFTJPOBMEFMUÎUVMPEF
UÊDOJDPFONFDBOJ[BEP
 1SPDFTP EF CÙTRVFEB EF FNQMFP FO QFRVFÒBT 
NFEJBOBTZHSBOEFTFNQSFTBTEFMTFDUPS
 0QPSUVOJEBEFTEFBQSFOEJ[BKFZFNQMFPFO&VSPQB
 5ÊDOJDBTFJOTUSVNFOUPTEFCÙTRVFEBEFFNQMFP
 &MQSPDFTPEFUPNBEFEFDJTJPOFT
(FTUJÓOEFMDPOáJDUPZFRVJQPTEFUSBCBKP
 7BMPSBDJÓOEFMBTWFOUBKBTFJODPOWFOJFOUFTEFMUSBCBKP
EFFRVJQPQBSBMBFàDBDJBEFMBPSHBOJ[BDJÓO
 &RVJQPT FO MB JOEVTUSJB EFM NFDBOJ[BEP TFHÙO MBT
GVODJPOFTRVFEFTFNQFÒBO
 -BQBSUJDJQBDJÓOFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
 $POáJDUPDBSBDUFSÎTUJDBT GVFOUFTZFUBQBT
 .ÊUPEPTQBSBMBSFTPMVDJÓOPTVQSFTJÓOEFMDPOáJDUP
$POUSBUPEFUSBCBKP
 &MEFSFDIPEFMUSBCBKP
 "OÃMJTJTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBMJOEJWJEVBM
 .PEBMJEBEFT EF DPOUSBUP EF USBCBKP Z NFEJEBT EF
GPNFOUPEFMBDPOUSBUBDJÓO
 %FSFDIPTZEFCFSFTEFSJWBEPTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBM
 .PEJàDBDJÓO TVTQFOTJÓOZFYUJODJÓOEFMDPOUSBUPEF
USBCBKP
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 3FQSFTFOUBDJÓOEFMPTUSBCBKBEPSFT
 "OÃMJTJTEFVODPOWFOJPDPMFDUJWPBQMJDBCMFBMÃNCJUP
QSPGFTJPOBMEFMUÊDOJDPFONFDBOJ[BEP
 #FOFàDJPTQBSBMPTUSBCBKBEPSFTFOMBTOVFWBTPSHB
OJ[BDJPOFT áFYJCJMJEBE  CFOFàDJPT TPDJBMFT FOUSF
PUSPT
4FHVSJEBE4PDJBM &NQMFPZ%FTFNQMFP
 &TUSVDUVSBEFM4JTUFNBEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
 %FUFSNJOBDJÓO EF MBT QSJODJQBMFT PCMJHBDJPOFT EF
FNQSFTBSJPTZUSBCBKBEPSFTFONBUFSJBEF4FHVSJEBE
4PDJBMBàMJBDJÓO BMUBT CBKBTZDPUJ[BDJÓO
 4JUVBDJPOFTQSPUFHJCMFTFOMBQSPUFDDJÓOQPSEFTFN
QMFP
&WBMVBDJÓOEFSJFTHPTQSPGFTJPOBMFT
 7BMPSBDJÓOEFMBSFMBDJÓOFOUSFUSBCBKPZTBMVE
 "OÃMJTJTEFGBDUPSFTEFSJFTHP
 -BFWBMVBDJÓOEFSJFTHPTFOMBFNQSFTBDPNPFMF
NFOUPCÃTJDPEFMBBDUJWJEBEQSFWFOUJWB
 "OÃMJTJT EF SJFTHPT MJHBEPT B MBT DPOEJDJPOFT EF
TFHVSJEBE
 "OÃMJTJTEFSJFTHPTMJHBEPTBMBTDPOEJDJPOFTBNCJFO
UBMFT
 "OÃMJTJTEFSJFTHPTMJHBEPTBMBTDPOEJDJPOFTFSHPOÓ
NJDBTZQTJDPTPDJBMFT
 3JFTHPTFTQFDÎàDPTFOMBJOEVTUSJBEFMNFDBOJ[BEP
 %FUFSNJOBDJÓOEFMPTQPTJCMFTEBÒPTBMBTBMVEEFM
USBCBKBEPSRVFQVFEFOEFSJWBSTFEFMBTTJUVBDJPOFT
EFSJFTHPEFUFDUBEBT
1MBOJàDBDJÓOEFMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTFOMBFNQSFTB
 %FSFDIPT Z EFCFSFT FO NBUFSJB EF QSFWFODJÓO EF
SJFTHPTMBCPSBMFT
 (FTUJÓOEFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB
 0SHBOJTNPTQÙCMJDPTSFMBDJPOBEPTDPOMBQSFWFODJÓO
EFSJFTHPTMBCPSBMFT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB
 1MBOFTEFFNFSHFODJBZEFFWBDVBDJÓOFOFOUPSOPT
EFUSBCBKP
 &MBCPSBDJÓO EF VO QMBO EF FNFSHFODJB FO VOB
iQZNFu

-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 &MNBOFKPEFMBTGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓOTPCSFFMTJT
UFNBFEVDBUJWPZMBCPSBM FOFTQFDJBMFOMPSFGFSFOUFBM
TFDUPSEFMBTJOEVTUSJBTUSBOTGPSNBEPSBTEFMNFUBM
 -BSFBMJ[BDJÓOEFQSVFCBTEFPSJFOUBDJÓOZEJOÃNJDBT
TPCSFMBQSPQJBQFSTPOBMJEBEZFMEFTBSSPMMPEFMBT
IBCJMJEBEFTTPDJBMFT
 -B QSFQBSBDJÓO Z SFBMJ[BDJÓO EF DVSSÎDVMPT $7T  Z
FOUSFWJTUBTEFUSBCBKP
 *EFOUJàDBDJÓOEFMBOPSNBUJWBMBCPSBMRVFBGFDUBBMPT
USBCBKBEPSFTEFMTFDUPS NBOFKPEFMPTDPOUSBUPTNÃT
DPNÙONFOUFVUJMJ[BEPT MFDUVSBDPNQSFOTJWBEFMPT
DPOWFOJPTDPMFDUJWPTEFBQMJDBDJÓO
 -BDVNQMJNFOUBDJÓOEFSFDJCPTEFTBMBSJPEFEJGFSFO
UFTDBSBDUFSÎTUJDBTZPUSPTEPDVNFOUPTSFMBDJPOBEPT
 &MBOÃMJTJTEFMB-FZEF1SFWFODJÓOEF3JFTHPT-BCP
SBMFT RVF MF QFSNJUB MB FWBMVBDJÓO EF MPT SJFTHPT
EFSJWBEPT EF MBT BDUJWJEBEFT EFTBSSPMMBEBT FO FM
TFDUPSQSPEVDUJWP ZDPMBCPSBSFOMBEFàOJDJÓOEFVO
QMBOEFQSFWFODJÓOQBSBMBFNQSFTB BTÎDPNPMBT
NFEJEBTOFDFTBSJBTRVFEFCBOBEPQUBSTFQBSBTV
JNQMFNFOUBDJÓO
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM&NQSFTBF*OJDJBUJWB&NQSFOEFEPSB
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 3FDPOPDF MBT DBQBDJEBEFT BTPDJBEBT B MB JOJDJBUJWB
FNQSFOEFEPSB BOBMJ[BOEPMPTSFRVFSJNJFOUPTEFSJWBEPTEF
MPTQVFTUPTEFUSBCBKPZEFMBTBDUJWJEBEFTFNQSFTBSJBMFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

"QMJDBDJÓO EF NFEJEBT EF QSFWFODJÓO Z QSPUFDDJÓO FO MB
FNQSFTB
 %FUFSNJOBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSP
UFDDJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB
 1SPUPDPMPEFBDUVBDJÓOBOUFVOBTJUVBDJÓOEFFNFS
HFODJB
 1SJNFSPTBVYJMJPT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
RVFFMBMVNOPQVFEBJOTFSUBSTFMBCPSBMNFOUFZEFTBSSPMMBSTV
DBSSFSBQSPGFTJPOBMFOFMTFDUPSEFGBCSJDBDJÓONFDÃOJDB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTJ L ZN EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBTK 
L ZO EFMUÎUVMP
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B  4FIBJEFOUJàDBEPFMDPODFQUPEFJOOPWBDJÓOZ
TVSFMBDJÓODPOFMQSPHSFTPEFMBTPDJFEBEZFM
BVNFOUPFOFMCJFOFTUBSEFMPTJOEJWJEVPT
C  4FIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUPEFDVMUVSBFNQSFO
EFEPSBZTVJNQPSUBODJBDPNPGVFOUFEFDSFBDJÓO
EFFNQMFPZCJFOFTUBSTPDJBM
D  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBJOJDJBUJWBJOEJ
WJEVBM MBDSFBUJWJEBE MBGPSNBDJÓOZMBDPMBCPSB
DJÓODPNPSFRVJTJUPTJOEJTQFOTBCMFTQBSBUFOFS
ÊYJUPFOMBBDUJWJEBEFNQSFOEFEPSB
E  4FIBBOBMJ[BEPMBDBQBDJEBEEFJOJDJBUJWBFOFM
USBCBKPEFVOBQFSTPOBFNQMFBEBFOVOBiQZNFu
EFGBCSJDBDJÓONFDÃOJDB
F  4F IB BOBMJ[BEP FM EFTBSSPMMP EF MB BDUJWJEBE
FNQSFOEFEPSB EF VO FNQSFTBSJP RVF TF JOJDJF
FOFMTFDUPSEFMBGBCSJDBDJÓONFDÃOJDB
G  4F IB BOBMJ[BEP FM DPODFQUP EF SJFTHP DPNP
FMFNFOUPJOFWJUBCMFEFUPEBBDUJWJEBEFNQSFOEF
EPSB
H  4FIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUPEFFNQSFTBSJPZMPT
SFRVJTJUPTZBDUJUVEFTOFDFTBSJPTQBSBEFTBSSPMMBS
MBBDUJWJEBEFNQSFTBSJBM
I  4FIBEFTDSJUPMBFTUSBUFHJBFNQSFTBSJBMSFMBDJP
OÃOEPMBDPOMPTPCKFUJWPTEFMBFNQSFTB
J  4FIBEFàOJEPVOBEFUFSNJOBEBJEFBEFOFHPDJP
EFMÃNCJUPEFMBGBCSJDBDJÓONFDÃOJDB RVFTFS
WJSÃEFQVOUPEFQBSUJEBQBSBMBFMBCPSBDJÓOEFVO
QMBOEFFNQSFTB

95

95

 %FàOF MB PQPSUVOJEBE EF DSFBDJÓO EF VOB QFRVFÒB
FNQSFTB WBMPSBOEPFMJNQBDUPTPCSFFMFOUPSOPEFBDUVBDJÓO
FJODPSQPSBOEPWBMPSFTÊUJDPT

 3FBMJ[BBDUJWJEBEFTEFHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWBZàOBODJFSB
CÃTJDBEFVOBiQZNFuJEFOUJàDBOEPMBTQSJODJQBMFTPCMJHBDJPOFT
DPOUBCMFTZàTDBMFTZDVNQMJNFOUBOEPMBEPDVNFOUBDJÓO

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

B  4F IBO EFTDSJUP MBT GVODJPOFT CÃTJDBT RVF TF
SFBMJ[BO FO VOB FNQSFTB Z TF IB BOBMJ[BEP FM
DPODFQUPEFTJTUFNBBQMJDBEPBMBFNQSFTB
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTDPNQPOFOUFT
EFMFOUPSOPHFOFSBMRVFSPEFBBMBFNQSFTBFO
FTQFDJBMFMFOUPSOPFDPOÓNJDP TPDJBM EFNPHSÃ
àDPZDVMUVSBM
D  4F IB BOBMJ[BEP MB JOáVFODJB FO MB BDUJWJEBE
FNQSFTBSJBM EF MBT SFMBDJPOFT DPO MPT DMJFOUFT 
DPOMPTQSPWFFEPSFTZDPOMBDPNQFUFODJBDPNP
QSJODJQBMFTJOUFHSBOUFTEFMFOUPSOPFTQFDÎàDP
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTEFMFOUPSOPEF
VOBiQZNFuEFGBCSJDBDJÓONFDÃOJDB
F  4FIBOBOBMJ[BEPMPTDPODFQUPTEFDVMUVSBFNQSF
TBSJBMFJNBHFODPSQPSBUJWB ZTVSFMBDJÓODPOMPT
PCKFUJWPTFNQSFTBSJBMFT
G  4FIBBOBMJ[BEPFMGFOÓNFOPEFMBSFTQPOTBCJ
MJEBE TPDJBM EF MBT FNQSFTBT Z TV JNQPSUBODJB
DPNPVOFMFNFOUPEFMBFTUSBUFHJBFNQSFTBSJBM
H  4F IB FMBCPSBEP FM CBMBODF TPDJBM EF VOB
FNQSFTB EF GBCSJDBDJÓO NFDÃOJDB  Z TF IBO
EFTDSJUPMPTQSJODJQBMFTDPTUFTTPDJBMFTFORVF
JODVSSFOFTUBTFNQSFTBT BTÎDPNPMPTCFOFàDJPT
TPDJBMFTRVFQSPEVDFO
I  4FIBOJEFOUJàDBEP FOFNQSFTBTEFGBCSJDBDJÓO
NFDÃOJDB QSÃDUJDBTRVFJODPSQPSBOWBMPSFTÊUJ
DPTZTPDJBMFT
J  4FIBMMFWBEPBDBCPVOFTUVEJPEFWJBCJMJEBEFDP
OÓNJDBZàOBODJFSBEFVOBiQZNFuEFGBCSJDBDJÓO
NFDÃOJDB
 3FBMJ[BMBTBDUJWJEBEFTQBSBMBDPOTUJUVDJÓOZQVFTUBFO
NBSDIBEFVOBFNQSFTB TFMFDDJPOBOEPMBGPSNBKVSÎEJDBF
JEFOUJàDBOEPMBTPCMJHBDJPOFTMFHBMFTBTPDJBEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJGFSFOUFTGPSNBTKVSÎEJDBT
EFMBFNQSFTB
C  4FIBFTQFDJàDBEPFMHSBEPEFSFTQPOTBCJMJEBE
MFHBMEFMPTQSPQJFUBSJPTEFMBFNQSFTBFOGVODJÓO
EFMBGPSNBKVSÎEJDBFMFHJEB
D  4FIBEJGFSFODJBEPFMUSBUBNJFOUPàTDBMFTUBCMF
DJEP QBSB MBT EJGFSFOUFT GPSNBT KVSÎEJDBT EF MB
FNQSFTB
E  4F IBO BOBMJ[BEP MPT USÃNJUFT FYJHJEPT QPS MB
MFHJTMBDJÓO WJHFOUF QBSB MB DPOTUJUVDJÓO EF VOB
iQZNFu
F  4FIBSFBMJ[BEPVOBCÙTRVFEBFYIBVTUJWBEFMBT
EJGFSFOUFTBZVEBTQBSBMBDSFBDJÓOEFFNQSFTBT
EFGBCSJDBDJÓONFDÃOJDBFOMBMPDBMJEBEEFSFGF
SFODJB
G  4F IB JODMVJEP FO FM QMBO EF FNQSFTB UPEP MP
SFMBUJWPBMBFMFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB FTUV
EJPEFWJBCJMJEBEFDPOÓNJDPàOBODJFSB USÃNJUFT
BENJOJTUSBUJWPT BZVEBTZTVCWFODJPOFT
H  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT WÎBT EF BTFTPSBNJFOUP
ZHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWBFYUFSOPTFYJTUFOUFTBMB
IPSBEFQPOFSFONBSDIBVOBiQZNFu

B  4FIBOBOBMJ[BEPMPTDPODFQUPTCÃTJDPTEFDPO
UBCJMJEBE BTÎDPNPMBTUÊDOJDBTEFSFHJTUSPEFMB
JOGPSNBDJÓODPOUBCMF
C  4FIBOEFTDSJUPMBTUÊDOJDBTCÃTJDBTEFBOÃMJTJT
EFMBJOGPSNBDJÓODPOUBCMF FOFTQFDJBMFOMPSFGF
SFOUFBMBTPMWFODJB MJRVJEF[ZSFOUBCJMJEBEEFMB
FNQSFTB
D  4FIBOEFàOJEPMBTPCMJHBDJPOFTàTDBMFTEFVOB
FNQSFTBEFGBCSJDBDJÓONFDÃOJDB
E  4FIBOEJGFSFODJBEPMPTUJQPTEFJNQVFTUPTFOFM
DBMFOEBSJPàTDBM
F  4FIBDVNQMJNFOUBEPMBEPDVNFOUBDJÓOCÃTJDB
EFDBSÃDUFSDPNFSDJBMZDPOUBCMF GBDUVSBT BMCBSB
OFT OPUBTEFQFEJEP MFUSBTEFDBNCJP DIFRVFTZ
PUSPT QBSBVOBiQZNFuEFGBCSJDBDJÓONFDÃOJDB Z
TFIBOEFTDSJUPMPTDJSDVJUPTRVFEJDIBEPDVNFO
UBDJÓOSFDPSSFFOMBFNQSFTB
G  4FIBJODMVJEPMBBOUFSJPSEPDVNFOUBDJÓOFOFM
QMBOEFFNQSFTB
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
*OJDJBUJWBFNQSFOEFEPSB
 *OOPWBDJÓO Z EFTBSSPMMP FDPOÓNJDP 1SJODJQBMFT
DBSBDUFSÎTUJDBT EF MB JOOPWBDJÓO FO MB BDUJWJEBE EF
NFDBOJ[BEP NBUFSJBMFT UFDOPMPHÎB PSHBOJ[BDJÓOEF
MBQSPEVDDJÓO FUD 
 'BDUPSFT DMBWFT EF MPT FNQSFOEFEPSFT JOJDJBUJWB 
DSFBUJWJEBEZGPSNBDJÓO
 -BBDUVBDJÓOEFMPTFNQSFOEFEPSFTDPNPFNQMFBEPT
EFVOBFNQSFTBEFGBCSJDBDJÓONFDÃOJDB
 -B BDUVBDJÓO EF MPT FNQSFOEFEPSFT DPNP FNQSF
TBSJPT EFVOBQFRVFÒBFNQSFTBFOFMTFDUPSEFMB
GBCSJDBDJÓONFDÃOJDB
 &MFNQSFTBSJP3FRVJTJUPTQBSBFMFKFSDJDJPEFMBBDUJ
WJEBEFNQSFTBSJBM
 1MBOEFFNQSFTBMBJEFBEFOFHPDJPFOFMÃNCJUPEF
MBGBCSJDBDJÓONFDÃOJDB
-BFNQSFTBZTVFOUPSOP
 'VODJPOFTCÃTJDBTEFMBFNQSFTB
 -BFNQSFTBDPNPTJTUFNB
 "OÃMJTJTEFMFOUPSOPHFOFSBMEFVOBiQZNFuEFGBCSJ
DBDJÓONFDÃOJDB
 "OÃMJTJT EFM FOUPSOP FTQFDÎàDP EF VOB iQZNFu EF
GBCSJDBDJÓONFDÃOJDB
 3FMBDJPOFTEFVOBiQZNFuEFGBCSJDBDJÓONFDÃOJDB
DPOTVFOUPSOP
 3FMBDJPOFTEFVOBiQZNFuEFGBCSJDBDJÓONFDÃOJDB
DPOFMDPOKVOUPEFMBTPDJFEBE
$SFBDJÓOZQVFTUBFONBSDIBEFVOBFNQSFTB
 5JQPTEFFNQSFTB
 -BàTDBMJEBEFOMBTFNQSFTBT
 &MFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB
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 5SÃNJUFTBENJOJTUSBUJWPTQBSBMBDPOTUJUVDJÓOEFVOB
FNQSFTB
 7JBCJMJEBEFDPOÓNJDBZWJBCJMJEBEàOBODJFSBEFVOB
iQZNFuEFGBCSJDBDJÓONFDÃOJDB
 1MBOEFFNQSFTBFMFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB FTUV
EJP EF WJBCJMJEBE FDPOÓNJDB Z àOBODJFSB  USÃNJUFT
BENJOJTUSBUJWPTZHFTUJÓOEFBZVEBTZTVCWFODJPOFT
'VODJÓOBENJOJTUSBUJWB
 $PODFQUPEFDPOUBCJMJEBEZOPDJPOFTCÃTJDBT
 "OÃMJTJTEFMBJOGPSNBDJÓODPOUBCMF
 0CMJHBDJPOFTàTDBMFTEFMBTFNQSFTBT
 (FTUJÓOBENJOJTUSBUJWBEFVOBFNQSFTBEFGBCSJDBDJÓO
NFDÃOJDB
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTBSSPMMBSMBQSPQJBJOJDJBUJWBFOFMÃNCJUPFNQSFTBSJBM UBOUP
IBDJBFMBVUPFNQMFPDPNPIBDJBMBBTVODJÓOEFSFTQPOTBCJMJ
EBEFTZGVODJPOFTFOFMFNQMFPQPSDVFOUBBKFOB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPQFSNJUFBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTHFOF
SBMFTM ZN EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBTJ N ZO 
EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 .BOFKP EF MBT GVFOUFT EF JOGPSNBDJÓO TPCSF FM
TFDUPSEFMBTJOEVTUSJBTUSBOTGPSNBEPSBTEFMNFUBM 
JODMVZFOEPFMBOÃMJTJTEFMPTQSPDFTPTEFJOOPWBDJÓO
TFDUPSJBMFONBSDIB
 -BSFBMJ[BDJÓOEFDBTPTZEJOÃNJDBTEFHSVQPRVF
QFSNJUBODPNQSFOEFSZWBMPSBSMBTBDUJUVEFTEFMPT
FNQSFOEFEPSFTZBKVTUBSMBOFDFTJEBEEFMPTNJTNPT
BMTFDUPSJOEVTUSJBMSFMBDJPOBEPDPOMPTQSPDFTPTEF
NFDBOJ[BEP
 -BVUJMJ[BDJÓOEFQSPHSBNBTEFHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWB
QBSBiQZNFTuEFMTFDUPS
 -BSFBMJ[BDJÓOEFVOQSPZFDUPEFQMBOEFFNQSFTB
SFMBDJPOBEBDPOMBBDUJWJEBEEFNFDBOJ[BEPZRVF
JODMVZBUPEBTMBTGBDFUBTEFQVFTUBFONBSDIBEFVO
OFHPDJP WJBCJMJEBE  PSHBOJ[BDJÓO EF MB QSPEVDDJÓO
Z MPT SFDVSTPT IVNBOPT  BDDJÓO DPNFSDJBM  DPOUSPM
BENJOJTUSBUJWPZàOBODJFSP BTÎDPNPKVTUJàDBDJÓOEF
TVSFTQPOTBCJMJEBETPDJBM

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM'PSNBDJÓOFO$FOUSPTEF5SBCBKP
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 *EFOUJàDB MB FTUSVDUVSB Z PSHBOJ[BDJÓO EF MB FNQSFTB
SFMBDJPOÃOEPMBDPOMBQSPEVDDJÓOZDPNFSDJBMJ[BDJÓOEFMPT
QSPEVDUPTRVFPCUJFOFO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPMBFTUSVDUVSBPSHBOJ[BUJWBEF
MBFNQSFTBZMBTGVODJPOFTEFDBEBÃSFBEFMB
NJTNB

C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTRVFDPOTUJUV
ZFOMBSFEMPHÎTUJDBEFMBFNQSFTBQSPWFFEPSFT 
DMJFOUFT TJTUFNBTEFQSPEVDDJÓO BMNBDFOBKFZ
PUSPT
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFUSBCBKP
FOFMEFTBSSPMMPEFMQSPDFTPQSPEVDUJWP
E  4F IBO SFMBDJPOBEP MBT DPNQFUFODJBT EF MPT
SFDVSTPTIVNBOPTDPOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJ
EBEQSPEVDUJWB
F  4FIBJOUFSQSFUBEPMBJNQPSUBODJBEFDBEBFMF
NFOUPEFMBSFEFOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBE
EFMBFNQSFTB
G  4FIBOSFMBDJPOBEPDBSBDUFSÎTUJDBTEFMNFSDBEP 
UJQPEFDMJFOUFTZQSPWFFEPSFTZTVQPTJCMFJOáVFO
DJBFOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBEFNQSFTBSJBM
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTDBOBMFTEFDPNFSDJBMJ[B
DJÓONÃTGSFDVFOUFTFOFTUBBDUJWJEBE
I  4FIBOSFMBDJPOBEPWFOUBKBTFJODPOWFOJFOUFTEF
MBFTUSVDUVSBEFMBFNQSFTBGSFOUFBPUSPUJQPEF
PSHBOJ[BDJPOFTFNQSFTBSJBMFT
 "QMJDB IÃCJUPT ÊUJDPT Z MBCPSBMFT FO FM EFTBSSPMMP EF
TV BDUJWJEBE QSPGFTJPOBM EF BDVFSEP B MBT DBSBDUFSÎTUJDBT
EFM QVFTUP EF USBCBKP Z QSPDFEJNJFOUPT FTUBCMFDJEPT FO MB
FNQSFTB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPZKVTUJàDBEP
  r -BEJTQPTJDJÓOQFSTPOBMZUFNQPSBMRVFOFDF
TJUBFMQVFTUPEFUSBCBKP
  r -BTBDUJUVEFTQFSTPOBMFT QVOUVBMJEBE FNQB
UÎB  ZQSPGFTJPOBMFT PSEFO MJNQJF[B TFHV
SJEBE OFDFTBSJBT QBSB FM QVFTUP EF USBCBKP 
SFTQPOTBCJMJEBE 
  r -PTSFRVFSJNJFOUPTBDUJUVEJOBMFTBOUFMBQSF
WFODJÓOEFSJFTHPTFOMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
ZMBTNFEJEBTEFQSPUFDDJÓOQFSTPOBM
  r -PTSFRVFSJNJFOUPTBDUJUVEJOBMFTSFGFSJEPTBMB
DBMJEBEFOMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
  r -BTBDUJUVEFTSFMBDJPOBMFTDPOFMQSPQJPFRVJQP
EFUSBCBKPZDPOMBTKFSBSRVÎBTFTUBCMFDJEBTFO
MBFNQSFTB
  r -BTBDUJUVEFTSFMBDJPOBEBTDPOMBEPDVNFOUB
DJÓOEFMBTBDUJWJEBEFT SFBMJ[BEBTFOFMÃNCJUP
MBCPSBM
  r -BTOFDFTJEBEFTGPSNBUJWBTQBSBMBJOTFSDJÓO
ZSFJOTFSDJÓOMBCPSBMFOFMÃNCJUPDJFOUÎàDPZ
UÊDOJDPEFMCVFOIBDFSEFMQSPGFTJPOBM
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFTRVFIBZRVFBQMJDBSFOMBBDUJ
WJEBEQSPGFTJPOBMZMPTBTQFDUPTGVOEBNFOUBMFT
EFMB-FZEF1SFWFODJÓOEF3JFTHPT-BCPSBMFT
D  4FIBOBQMJDBEPMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMTFHÙOMPTSJFTHPTEFMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
ZMBTOPSNBTEFMBFNQSFTB
E  4FIBNBOUFOJEPVOBBDUJUVEDMBSBEFSFTQFUPBM
NFEJPBNCJFOUFFOMBTBDUJWJEBEFTEFTBSSPMMBEBT
ZBQMJDBEPMBTOPSNBTJOUFSOBTZFYUFSOBTWJODV
MBEBTBMBNJTNB
F  4F IB NBOUFOJEP PSHBOJ[BEB  MJNQJB Z MJCSF EF
PCTUÃDVMPTFMQVFTUPEFUSBCBKPPFMÃSFBDPSSFT
QPOEJFOUFBMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBE
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G  4FIBOJOUFSQSFUBEPZDVNQMJEPMBTJOTUSVDDJPOFT
SFDJCJEBT SFTQPOTBCJMJ[ÃOEPTFEFMUSBCBKPBTJH
OBEP
H  4FIBFTUBCMFDJEPVOBDPNVOJDBDJÓOZSFMBDJÓO
FàDB[DPOMBQFSTPOBSFTQPOTBCMFFODBEBTJUVB
DJÓOZNJFNCSPTEFTVFRVJQP NBOUFOJFOEPVO
USBUPáVJEPZDPSSFDUP
I  4FIBDPPSEJOBEPDPOFMSFTUPEFMFRVJQP JOGPS
NBOEPEFDVBMRVJFSDBNCJP OFDFTJEBESFMFWBOUF
PJNQSFWJTUPRVFTFQSFTFOUF
J  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFTVBDUJWJEBEZ
MBBEBQUBDJÓOBMPTDBNCJPTEFUBSFBTBTJHOBEBT
FOFMEFTBSSPMMPEFMPTQSPDFTPTQSPEVDUJWPTEFMB
FNQSFTB JOUFHSÃOEPTFFOMBTOVFWBTGVODJPOFT
K  4F IB DPNQSPNFUJEP SFTQPOTBCMFNFOUF FO MB
BQMJDBDJÓOEFMBTOPSNBTZQSPDFEJNJFOUPTFOFM
EFTBSSPMMPEFDVBMRVJFSBDUJWJEBEPUBSFB
 %FàOFFMQSPDFEJNJFOUPEFMUSBCBKPEFNFDBOJ[BEPRVF
WBBSFBMJ[BS JOUFSQSFUBOEPMBTFTQFDJàDBDJPOFTUÊDOJDBT Z
EFTDSJCJFOEPMBTGBTFT PQFSBDJPOFTZNFEJPTOFDFTBSJPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJOUFSQSFUBEPFOMBEPDVNFOUBDJÓOMPTQBSÃ
NFUSPTZFTQFDJàDBDJPOFTEFMQSPDFTP
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFRVJQPT IFSSBNJFOUBTZ
NFEJPTBVYJMJBSFTOFDFTBSJPTQBSBFMEFTBSSPMMP
EFMQSPDFTP
D  4FIBOEFàOJEPMBTGBTFTEFMQSPDFTP
E  4F IBO DBMDVMBEP MPT QBSÃNFUSPT EF NFDBOJ
[BEP
F  4FIBOTFMFDDJPOBEPMBTIFSSBNJFOUBTZVUJMMBKFT
FOGVODJÓOEFMUJQPEFNBUFSJBM DBMJEBERVFTF
RVJFSFDPOTFHVJSZNFEJPTEJTQPOJCMFT
G  4FIBOFTUJNBEPMPTDPTUFTSFMBDJPOBEPTDPOMPT
UJFNQPTEFNFDBOJ[BEP
H  4FIBJEFOUJàDBEPMBOPSNBUJWBEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTRVFIBZRVFPCTFSWBS
 1SFQBSBNÃRVJOBTZTJTUFNBTNPOUBOEPZSFHMBOEPMBT
IFSSBNJFOUBT VUJMMBKFTQJF[BTZFRVJQPT TFHÙOQSPDFEJNJFO
UPT FTUBCMFDJEPT  BQMJDBOEP MB OPSNBUJWB EF QSFWFODJÓO EF
SJFTHPTMBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBSFBMJ[BEPFMNBOUFOJNJFOUPEFVTVBSJPEF
NÃRVJOBTZFRVJQPTTFHÙOJOTUSVDDJPOFTZQSPDF
EJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
C  4F IBO TFMFDDJPOBEP MBT IFSSBNJFOUBT Z ÙUJMFT
OFDFTBSJPTEFBDVFSEPDPOMBTFTQFDJàDBDJPOFT
EFMQSPDFTPRVFTFWBBEFTBSSPMMBS
D  4FIBWFSJàDBEPRVFFMFTUBEPEFMBTIFSSBNJFO
UBTZMPTÙUJMFTTPOMPTBEFDVBEPTQBSBSFBMJ[BSMBT
PQFSBDJPOFTJOEJDBEBTFOFMQSPDFEJNJFOUP
E  4FIBONPOUBEPIFSSBNJFOUBTZÙUJMFT DPNQSP
CBOEP RVF FTUÃO DFOUSBEPT Z BMJOFBEPT DPO MB
QSFDJTJÓOSFRVFSJEB
F  4F IB NPOUBEP Z BNBSSBEP MB QJF[B  UFOJFOEP
FODVFOUBTVGPSNB EJNFOTJPOFTZQSPDFTPEF
NFDBOJ[BEP

G  4FIBOBEBQUBEPQSPHSBNBTEF$/$ SPCPUTP
NBOJQVMBEPSFTQBSUJFOEPEFMQSPDFTPEFNFDBOJ
[BEPFTUBCMFDJEP
H  4FIBOBEPQUBEPMBTNFEJEBTFTUJQVMBEBTSFMBUJ
WBTBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTZQSPUFDDJÓOBNCJFO
UBMFOFMEFTBSSPMMPEFMBTGBTFTEFQSFQBSBDJÓO
 3FBMJ[BPQFSBDJPOFTEFNFDBOJ[BEPTFHÙOFTQFDJàDBDJP
OFTEFGBCSJDBDJÓO BQMJDBOEPMBOPSNBUJWBEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFHVMBEPMBTIFSSBNJFOUBTZVUJMMBKFTQBSB
SFBMJ[BSMBTPQFSBDJPOFTEFNFDBOJ[BEP
C  4FIBOàKBEPMPTQBSÃNFUSPTEFNFDBOJ[BEPFO
GVODJÓO EF MB NÃRVJOB  QSPDFTP  NBUFSJBM EF MB
QJF[BZMBIFSSBNJFOUBVUJMJ[BEB
D  4FIBOFKFDVUBEPMBTPQFSBDJPOFTEFNFDBOJ[BEP
TFHÙOQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT BQMJDBOEPMB
OPSNBUJWBEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZ
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
E  4FIBDPNQSPCBEPRVFFMEFTHBTUFEFMBIFSSB
NJFOUBTFFODVFOUSBEFOUSPEFMPTMÎNJUFTFTUBCMF
DJEPT
F  4FIBODPSSFHJEPMBTEFTWJBDJPOFTEFMQSPDFTP 
BDUVBOEP TPCSF FM NJTNP P DPNVOJDBOEP MBT
JODJEFODJBT
G  4FIBODPOUSPMBEPFMDPSSFDUPGVODJPOBNJFOUPEF
MPTTJTUFNBTBVYJMJBSFTEFFWBDVBDJÓOZUSBOTQPSUF
EFSFTJEVPTZSFGSJHFSBOUFT
H  4FIBOBEPQUBEPMBTNFEJEBTFTUJQVMBEBTSFMBUJ
WBTBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTZQSPUFDDJÓOBNCJFO
UBMFOFMEFTBSSPMMPEFMBGBTFEFNFDBOJ[BEP
I  4FIBOSFBMJ[BEPMBTPQFSBDJPOFTEFMJNQJF[BZ
NBOUFOJNJFOUPEFNÃRVJOBT VUJMMBKFTZBDDFTP
SJPTQBSBEFKBSMPTFOFTUBEPÓQUJNPEFPQFSBUJWJ
EBE
 7FSJàDBEJNFOTJPOFTZDBSBDUFSÎTUJDBTEFQJF[BTGBCSJDB
EBT TJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTFTUBCMFDJEBTFOFMQMBOEF
DPOUSPM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTJOTUSVNFOUPTEFNFEJ
DJÓOEFBDVFSEPDPOMBTFTQFDJàDBDJPOFTUÊDOJDBT
EFMQSPEVDUP
C  4FIBDPNQSPCBEPRVFMPTJOTUSVNFOUPTEFWFSJ
àDBDJÓOFTUÃODBMJCSBEPT
D  4FIBOWFSJàDBEPMPTQSPEVDUPTTFHÙOQSPDFEJ
NJFOUPTFTUBCMFDJEPTFOMBTOPSNBT
E  4F IB SFBMJ[BEP MB WFSJàDBDJÓO TJHVJFOEP MBT
JOTUSVDDJPOFT DPOUFOJEBT FO MB EPDVNFOUBDJÓO
UÊDOJDBZMBTQBVUBTEFDPOUSPM
F  4FIBODVNQMJNFOUBEPMPTQBSUFTEFDPOUSPM
%VSBDJÓOIPSBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUSJCVZFBDPNQMFUBSMBTDPNQFUFO
DJBT QSPQJBTEFFTUFUÎUVMP RVFTFIBBMDBO[BEPFOFMDFOUSP
FEVDBUJWPPBEFTBSSPMMBSDPNQFUFODJBTDBSBDUFSÎTUJDBTEJGÎDJMFT
EFDPOTFHVJSFOFMNJTNP
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"/&90**
&TQBDJPTZFRVJQBNJFOUPT

&TQBDJPT
&TQBDJPGPSNBUJWP

4VQFSàDJFNã

4VQFSàDJFNã

BMVNOPT

BMVNOPT



"VMBQPMJWBMFOUF

 

 



-BCPSBUPSJPEFFOTBZPT



 



5BMMFSEFBVUPNBUJTNPT

 

 



"VMBUBMMFSEF$/$

 

 



5BMMFSEFNFDBOJ[BEP







5BMMFSEFNFDBOJ[BEPTFTQFDJBMFT





 -BT"ENJOJTUSBDJPOFTFEVDBUJWBTQPESÃOBVUPSJ[BSTVQFSàDJFTNFOPSFTFOGVODJÓOEFMOÙNFSPEFBMVNOPT

&RVJQBNJFOUPT
&TQBDJPGPSNBUJWP

&RVJQBNJFOUP

 "VMBQPMJWBMFOUF

 1$TJOTUBMBEPTFOSFE DBÒÓOEFQSPZFDDJÓOFJOUFSOFU

 -BCPSBUPSJPEFFOTBZPT

 *OTUSVNFOUPTEFNFEJDJÓOEJSFDUBFJOEJSFDUB
 .ÃRVJOBEF.FEJDJÓOQPS$PPSEFOBEBT
 .ÃRVJOBVOJWFSTBMEFFOTBZPT
 %VSÓNFUSP SVHPTÎNFUSP
 6MUSBTPOJEPT
 -ÎRVJEPTQFOFUSBOUFT
 1BSUÎDVMBTNBHOÊUJDBT

 5BMMFSEFBVUPNBUJTNPT

 1$TJOTUBMBEPTFOSFE DBÒÓOEFQSPZFDDJÓOFJOUFSOFU
 4PGUXBSFEFTJNVMBDJÓOEFMBBVUPNBUJ[BDJÓO
 &OUSFOBEPSFTEFFMFDUSPOFVNÃUJDB
 &OUSFOBEPSFTEFFMFDUSPIJESÃVMJDB
 3PCPUT
 .BOJQVMBEPSFT
 1-$T

 "VMB5BMMFSEF$/$

 1$TJOTUBMBEPTFOSFE
 4PGUXBSFEFTJNVMBDJÓO$/$
 4PGUXBSFEFTJNVMBDJÓO$".
 5PSOPEF$POUSPMOVNÊSJDP
 $FOUSPEFNFDBOJ[BEPEFDPOUSPMOVNÊSJDP
 &RVJQPEFQSFSFHMBKFEFIFSSBNJFOUBT

 5BMMFSEFNFDBOJ[BEP

 5BMBESBEPSBT
 4JFSSB
 5PSOPTQBSBMFMPTDPOWFODJPOBMFT
 'SFTBEPSBTVOJWFSTBMFT
 5PSOPQBSBMFMP$/$
 'SFTBEPSB$/$
 $FOUSPEFNFDBOJ[BEPEFBMUBWFMPDJEBE

 5BMMFSEFNFDBOJ[BEPTFTQFDJBMFT

 .ÃRVJOBTEFFMFDUSPFSPTJÓOEFQFOFUSBDJÓO
 .ÃRVJOBTEFFMFDUSPFSPTJÓOEFDPSUFQPSIJMP
 "àMBEPSB
 1MFHBEPSB
 $J[BMMBEPSB
 1VO[POBEPSB
 $VSWBEPSB
 1SFOTB
 3FDUJàDBEPSBDJMÎOESJDBVOJWFSTBM
 3FDUJàDBEPSBEFTVQFSàDJFTQMBOBT
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"/&90***"
&TQFDJBMJEBEFTEFMQSPGFTPSBEPDPOBUSJCVDJÓOEPDFOUFFOMPTNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTEFMDJDMPGPSNBUJWP
EFNFDBOJ[BEP
.ÓEVMPQSPGFTJPOBM

&TQFDJBMJEBEEFM
1SPGFTPSBEP

$VFSQP

1SPDFTPTEFNFDBOJ[BEP

r 0SHBOJ[BDJÓOZ1SPZFDUPTEF
'BCSJDBDJÓO.FDÃOJDB

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

.FDBOJ[BEPQPSDPOUSPM
OVNÊSJDP

r .FDBOJ[BEPZ.BOUFOJNJFOUPEF
.ÃRVJOBT

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

'BCSJDBDJÓOQPSBCSBTJÓO 
FMFDUSPFSPTJÓO DPSUFZDPOGPSNBEP Z
QPSQSPDFTPTFTQFDJBMFT

r .FDBOJ[BEPZ.BOUFOJNJFOUPEF
.ÃRVJOBT

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

'BCSJDBDJÓOQPSBSSBORVFEF
WJSVUB

r .FDBOJ[BEPZ.BOUFOJNJFOUPEF
.ÃRVJOBT

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

4JTUFNBT"VUPNBUJ[BEPT

r .FDBOJ[BEPZ.BOUFOJNJFOUPEF
.ÃRVJOBT

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

r 0SHBOJ[BDJÓOZ1SPZFDUPTEF
'BCSJDBDJÓO.FDÃOJDB

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

r "OÃMJTJTZ2VÎNJDB*OEVTUSJBM

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

*OUFSQSFUBDJÓOHSÃàDB

r 0SHBOJ[BDJÓOZ1SPZFDUPTEF
'BCSJDBDJÓO.FDÃOJDB

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

'PSNBDJÓOPSJFOUBDJÓOMBCPSBM

r 'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

&NQSFTBFJOJDJBUJWB
FNQSFOEFEPSB

r 'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM

r 1SPGFTPSEF&OTFÒBO[B4FDVOEBSJB

.FUSPMPHÎBZFOTBZPT
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"/&90***#
5JUVMBDJPOFTFRVJWBMFOUFTBFGFDUPTEFEPDFODJB
$VFSQPT

&TQFDJBMJEBEFT

5JUVMBDJPOFT

 %JQMPNBEPFO$JFODJBT&NQSFTBSJBMFT
 %JQMPNBEPFO3FMBDJPOFT-BCPSBMFT
'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO
 %JQMPNBEPFO5SBCBKP4PDJBM
-BCPSBM
 %JQMPNBEPFO&EVDBDJÓO4PDJBM
 %JQMPNBEPFO(FTUJÓOZ"ENJOJTUSBDJÓO1ÙCMJDB

1SPGFTPSFTEF
&OTFÒBO[B
4FDVOEBSJB

1SPGFTPSFT
5ÊDOJDPTEF
'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

0SHBOJ[BDJÓO
Z1SPZFDUPTEF
'BCSJDBDJÓO.FDÃOJDB

 *OHFOJFSP5ÊDOJDP*OEVTUSJBM UPEBTFTQFDJBMJEBEFT 
 *OHFOJFSP5ÊDOJDPEF.JOBT UPEBTFTQFDJBMJEBEFT 
 *OHFOJFSP5ÊDOJDPFO%JTFÒP*OEVTUSJBM
 *OHFOJFSP5ÊDOJDP"FSPOÃVUJDP FTQFDJBMJEBEFO"FSPOBWFT FTQFDJBMJEBE
FO&RVJQPTZ.BUFSJBMFT"FSPFTQBDJBMFT
 *OHFOJFSP5ÊDOJDP/BWBM FOUPEBTTVTFTQFDJBMJEBEFT
 *OHFOJFSP5ÊDOJDP"HSÎDPMBFTQFDJBMJEBEFO&YQMPUBDJPOFT"HSPQFDVBSJBT 
FTQFDJBMJEBEFO*OEVTUSJBT"HSBSJBTZ"MJNFOUBSJBT FTQFDJBMJEBEFO
.FDBOJ[BDJÓOZ$POTUSVDDJPOFT3VSBMFT
 *OHFOJFSP5ÊDOJDPEF0CSBT1ÙCMJDBT FTQFDJBMJEBEFO$POTUSVDDJPOFT
$JWJMFT
 %JQMPNBEPFO.ÃRVJOBT/BWBMFT

"OÃMJTJTZ2VÎNJDB
*OEVTUSJBM

 *OHFOJFSP5ÊDOJDP*OEVTUSJBM FTQFDJBMJEBEFO2VÎNJDB*OEVTUSJBM

.FDBOJ[BEPZ
.BOUFOJNJFOUPEF
.ÃRVJOBT

 5ÊDOJDP4VQFSJPSFO1SPEVDDJÓOQPS.FDBOJ[BEP
 5ÊDOJDP&TQFDJBMJTUBFO.POUBKFZ$POTUSVDDJÓOEF.BRVJOBSJB
 5ÊDOJDP&TQFDJBMJTUBFO.JDSPNFDÃOJDBEF.ÃRVJOBT)FSSBNJFOUBT
 5ÊDOJDP&TQFDJBMJTUBFO.JDSPNFDÃOJDBEF*OTUSVNFOUPT
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REAL DECRETO 1399/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en panadería, repostería y confitería
y se fijan sus enseñanzas mínimas. («Boletín Oficial del Estado» 24-XI-2007.)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que el
96 Gobierno,
previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currícu
lo de cada una de ellas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y previa consulta al
Consejo General de la Formación Profesional, determinará los títulos y los certificados de
profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los
títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés
social.
Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos
títulos, que incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y
sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de lograr que, en efecto,
los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el sistema
productivo y a los valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía democrática.
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Este marco normativo hace necesario que ahora el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el Catálogo de títulos de
la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos otros
aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las
Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo
que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento con
lo dispuesto en el artículo 6. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
A estos efectos, procede determinar para cada título su identificación, su perfil profesional, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las enseñanzas del
ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, los parámetros básicos de contexto
formativo para cada módulo profesional: espacios, equipamientos necesarios, las titulaciones
y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia, de acuerdo con
las Comunidades Autónomas, según lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
Asimismo, en cada título también se determinarán los accesos a otros estudios y, en su
caso, las modalidades y materias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo de grado superior, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y la información
sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el ejercicio profesional cuando proceda.
Así, el presente Real Decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006,
de 15 de diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados,
el título de formación profesional del sistema educativo de Técnico en Panadería, Repostería
y Confitería.
En el proceso de elaboración de este Real Decreto, han sido consultadas las Comunidades Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación Profesional, el
Consejo Escolar del Estado, y el Ministerio de Administraciones Públicas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 2007, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El presente Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico en
Panadería, Repostería y Confitería, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como de sus correspondientes enseñanzas mínimas.
2. Lo dispuesto en este Real Decreto supone un nuevo título y sustituye a la regulación
de dos títulos anteriores, el establecido por el Real Decreto 2057/1995, de 22 de diciembre y
el establecido por el Real Decreto 2220/1993, de 17 de diciembre.
CAPÍTULO II
Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectivo del título
en el sector o sectores
Artículo 2.

Identificación.

El título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería queda identificado por los
siguientes elementos:
Denominación: Panadería, Repostería y Confitería.
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Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Industrias Alimentarias.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
Artículo 3. Perfil profesional del título.
El perfil profesional del título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Artículo 4. Competencia general.
La competencia general de este título consiste en elaborar y presentar productos de
panadería, repostería y confitería, conduciendo las operaciones de producción, composición
y decoración, en obradores y establecimientos de restauración, aplicando la legislación
vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales.
Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las características del producto.
b) Diseñar y modificar las fichas técnicas de fabricación de acuerdo con la demanda
del mercado.
c) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del
proceso productivo.
d) Elaborar productos de panadería, pastelería, repostería y confitería, controlando las
operaciones según el manual de procedimientos.
e) Elaborar postres de restauración emplatados y listos para su consumo, haciendo uso
de las técnicas culinarias.
f) Componer, acabar y presentar los productos elaborados, aplicando técnicas decorativas e innovadoras.
g) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad
durante la distribución y comercialización.
h) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su
expedición.
i) Verificar la calidad de los productos elaborados, realizando controles básicos y
registrando los resultados.
j) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e
higiene en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.
k) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de
calidad.
l) Publicitar y promocionar los productos elaborados haciendo uso de las técnicas de
comercialización y marketing.
m) Garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos elaborados aplicando la
normativa de seguridad alimentaria.
n) Garantizar la protección ambiental utilizando eficientemente los recursos y recogiendo los residuos de manera selectiva
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ñ) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales,
de acuerdo con lo establecido en el proceso de elaboración del producto.
o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia manteniendo relaciones fluidas con los miembros de su equipo de trabajo, teniendo en cuenta su
posición dentro de la organización de la empresa.
p) Mantener una actitud profesional de innovación en la creación de nuevos productos
y mejora de procesos y técnicas de comercialización
q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
u) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
v) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.
w) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.
Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Cualificaciones profesionales completas:
a) Panadería y Bollería INA015_2 (RD 295/2004, de 20 de febrero), que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0034_2: Realizar y/ o dirigir las operaciones de elaboración de masas de panadería y
bollería.
UC0035_2: Confeccionar y/ o conducir las elaboraciones complementarias, composición, decoración y envasado de los productos de panadería y bollería.
UC0036_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente
en la industria panadera.
b) Pastelería y Confitería INA107_2 (RD 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0305_2: Controlar el aprovisionamiento, el almacenamiento y la expedición de las
materias primas y auxiliares y de los productos terminados y preparar los equipos y el utillaje a utilizar en los procesos de elaboración.
UC0306_2: Realizar y/ o controlar las operaciones de elaboración de masas, pastas y
productos básicos de múltiples aplicaciones para pastelería-repostería.
UC0307_2: Realizar y/ o controlar las operaciones de elaboración de productos de confitería, chocolatería, galletería y otras elaboraciones.
UC0308_2: Realizar el acabado y decoración de los productos de pastelería y confitería.
UC0309_2: Realizar el envasado y la presentación de los productos de pastelería y confitería.
UC0310_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección del medio ambiente
en la industria alimentaria.
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c) Repostería HOT223_2 (RD 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las
96 siguientes
unidades de competencia:
UC0709_2: Definir ofertas sencillas de repostería, realizar el aprovisionamiento interno
y controlar consumos.
UC0306_2: Realizar y/ o controlar las operaciones de elaboración de masas, pastas y
productos básicos de múltiples aplicaciones para pastelería-repostería.
UC0710_2: Elaborar y presentar productos hechos a base de masas y pastas, postres de
cocina y helados.
UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección del medio ambiente
en hostelería.
Artículo 7. Entorno profesional.
1. Este profesional ejerce su actividad principalmente en obradores artesanales o semiindustriales que elaboran productos de panadería, pastelería y confitería; así como en el sector de hostelería, subsector de restauración y como elaborador por cuenta propia o ajena.
También ejerce su actividad en el sector del comercio de la alimentación en aquellos establecimientos que elaboran y venden productos de panadería, pastelería y repostería.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Panadero.
Elaborador de bollería.
Elaborador de masas y bases de pizza.
Pastelero.
Elaborador y decorador de pasteles.
Confitero.
Repostero
Turronero.
Elaborador de caramelos y dulces.
Elaborador de productos de cacao y chocolate.
Churrero.
Galletero.
Elaborador de postres en restauración.
Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.
1. Este perfil profesional, incluido en el sector productivo, señala una evolución ascendente en la automatización de los procesos de la fabricación y una innovación tecnológica y
productiva como uno de los principales factores estratégicos de competitividad, asumiendo
funciones de calidad, mantenimiento de primer nivel, prevención de riesgos laborales y
medio ambiente.
2. Asimismo, el alto porcentaje de obradores o empresas pequeñas de carácter familiar
existente en el sector, incrementa la necesidad de la intervención de este profesional en funciones de comercio y administración de la pequeña empresa.
3. El mercado del pan tradicional se viene reduciendo de manera progresiva en las
últimas décadas, aunque los panes de mayor valor añadido, especialmente los artesanales,
crecen con fuerza, de ahí que la formación profesional del futuro panadero debería incidir en
el desarrollo de las competencias que le permita mantener consumidores fieles al producto y
atraer, con el desarrollo de especialidades funcionales e innovadoras, al sector de la población que ve en el consumo del pan una amenaza (sobrepeso y obesidad). Además, estos
hechos están enlazados con un cambio en las costumbres y modo de vida relacionado con los
hábitos de compra y miembros de la unidad familiar en cada hogar.
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4. El desarrollo del mercado de galletas, bollería y afines experimenta un incremento
mayor en valor añadido que en volumen, lo que implica que los productos de mayor sofisticación son los que están siendo más demandados.
5. En cuanto a la profesión de pastelero, se ve cada vez más ligada a la preocupación
por una dieta sana y a la producción artesana, incluyendo las necesidades alimenticias especiales de diversos colectivos (celiacos, alergias alimentarias y otros). Una fuente de empleo
creciente para esta ocupación es la hostelería, con una demanda notable en hoteles de calidad
y restaurantes tradicionales.
6. Finalmente, las estructuras organizativas se dirigen hacia la toma de decisiones descentralizadas y a las relaciones funcionales del trabajo en equipo, a la rotación de puestos y
al establecimiento de canales de participación, cuando proceda.
CAPÍTULO III
Enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto
Artículo 9. Objetivos generales.
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares, describiendo sus características y propiedades para su aprovisionamiento.
b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares, analizando la documentación
asociada para su almacenamiento.
c) Interpretar y describir fichas técnicas de fabricación, relacionándolas con las características del producto final para su diseño o modificación.
d) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos, relacionándolos
con las variables del proceso para regularlos y/ o programarlos.
e) Describir y aplicar las operaciones de transformación, relacionándolas con las
características de los productos de panadería, pastelería y confitería, para su elaboración.
f) Identificar las técnicas de emplatado de postres en restauración, relacionándolas con
la composición final de producto, para elaborarlos.
g) Seleccionar y aplicar las elaboraciones complementarias y de decoración, justificando el diseño del producto final para componer y presentar los productos acabados.
h) Analizar las técnicas de envasado y embalado, reconociendo sus características
específicas para envasar y embalar productos elaborados.
i) Organizar y clasificar los productos acabados, analizando sus requerimientos de
conservación y las necesidades de espacios para su almacenaje.
j) Identificar y medir parámetros de calidad de los productos, describiendo sus condiciones higiénico-sanitarias para verificar su calidad.
k) Identificar y caracterizar las necesidades de limpieza y desinfección de los equipos
e instalaciones, seleccionando los productos y aplicando las técnicas adecuadas para garantizar su higiene.
l) Identificar las necesidades de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones,
justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.
m) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad
productiva y comercial para su cumplimentación.
n) Identificar y seleccionar las técnicas publicitarias, valorando su adecuación a los
productos y a las características de la empresa para promocionar los productos elaborados.
ñ) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, interpretándola y describiendo los factores y situaciones de riesgo para garantizar la salubridad de los productos
elaborados.
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o) Identificar los problemas ambientales asociados a su actividad, reconociendo y
96 aplicando
los procedimientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para garantizar
la protección ambiental.
p) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional, relacionándolos con las
medidas de protección, para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de
riesgos laborales.
q) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona,
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo de la vida.
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e innovación.
t) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
Artículo 10. Módulos profesionales.
Los módulos profesionales de este ciclo formativo:
a) Quedan desarrollados en el Anexo I del presente Real Decreto, cumpliendo lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
b) Son los que a continuación se relacionan:
Materias primas y procesos en panadería, pastelería y repostería.
Elaboraciones de panadería-bollería.
Procesos básicos de pastelería y repostería.
Elaboraciones de confitería y otras especialidades.
Postres en restauración.
Productos de obrador.
Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria.
Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.
Presentación y venta de productos de panadería y pastelería.
Formación y Orientación Laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.
c) Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes respetando lo establecido en este Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17
del Real Decreto 1538/2006, de 5 de diciembre, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.
Artículo 11. Espacios y equipamientos.
1. Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo II de este Real Decreto.
2. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de
alumnos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.
3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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Artículo 12. Profesorado.
1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas
de este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda,
de las especialidades establecidas en el Anexo III.A) de este Real Decreto.
2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter
general, son las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.
Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas especialidades del profesorado son las recogidas en el Anexo III.B) del presente Real Decreto.
3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la
impartición de los módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los
centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de
las educativas, se concretan en el Anexo III.C) del presente Real Decreto.
CAPÍTULO IV
Accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales
con las unidades de competencia
Artículo 13. Acceso a otros estudios.
1. El título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería permite el acceso directo
para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de acceso que
se establezcan.
2. El título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería permitirá acceder mediante prueba, con dieciocho años cumplidos, y sin perjuicio de la correspondiente exención, a
todos los ciclos formativos de grado superior de la misma familia profesional, de la familia
profesional de Hostelería y Turismo y a otros ciclos formativos en los que coincida la modalidad de Bachillerato que facilite la conexión con los ciclos solicitados.
3. El título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería permitirá el acceso a
cualquiera de las modalidades de Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 16.3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
Artículo 14. Convalidaciones y exenciones.
1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecen en el Anexo IV del
presente Real Decreto.
2. Serán objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a varios ciclos
formativos, de igual denominación, contenidos, objetivos expresados como resultados de
aprendizaje, criterios de evaluación y similar duración. No obstante lo anterior, y de acuerdo
con el artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, quienes hubieran superado el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral o el módulo profesional de
Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de los ciclos formativos correspondientes
a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma Ley.
3. El módulo profesional de Formación y Orientación Laboral de cualquier Título de
formación profesional podrá ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 45 punto 3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre,
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se acredite, al menos, un año de experiencia laboral, y se posea el certificado de Técnico
96 que
en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15
de diciembre, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que
se acredite una experiencia relacionada con este ciclo formativo en los términos previstos en
dicho artículo.
Artículo 15. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención.
1. La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales que forman las enseñanzas del título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería para su convalidación o exención queda determinada en el Anexo V.A) de este Real
Decreto.
2. La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del
título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería con las unidades de competencia para
su acreditación, queda determinada en el Anexo V.B) de este Real Decreto.
Disposición adicional primera. Referencia del título en el marco europeo.
Una vez establecido el marco nacional de cualificaciones, de acuerdo con las Recomendaciones europeas, se determinará el nivel correspondiente de esta titulación en el marco
nacional y su equivalente en el europeo.
Disposición adicional segunda. Oferta a distancia del presente título.
Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán
ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumno puede conseguir los resultados
de aprendizaje de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Real Decreto. Para
ello, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas que estimen necesarias y dictarán las instrucciones precisas.
Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes.
1. El título de Técnico en Panificación y Repostería, establecido por el Real Decreto
2057/1995, de 22 de diciembre, y el título de Técnico en Pastelería y Panadería, establecido
por el Real Decreto 2220/1993, de 17 de diciembre, tendrán los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería, establecido
en el presente Real Decreto.
2. La formación establecida en este Real Decreto en el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales
equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos
laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas
lectivas.
3. La formación establecida en el presente Real Decreto en el módulo profesional de
Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos garantiza el nivel de conocimiento
necesario para posibilitar unas prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos,
de acuerdo con la exigencia del artículo 4.6 del Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por
el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.
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Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de la profesión.
1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo, los elementos recogidos en el presente Real Decreto no constituyen una regulación del ejercicio de profesión titulada alguna con respeto al ámbito del ejercicio profesional
vinculado por la legislación vigente a las profesiones tituladas.
2. Asimismo, las equivalencias de titulaciones académicas establecidas en el apartado 1 de la disposición adicional tercera de este Real Decreto, se entenderán sin perjuicio del
cumplimiento de las disposiciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas.
Disposición adicional quinta. Equivalencias a efectos de docencia en los procedimientos
selectivos de ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones de Técnico Especialista y
Técnico Superior en una especialidad de formación profesional, siempre que se acredite una
experiencia docente en la misma de, al menos, dos años en centros educativos públicos
dependientes de la Administración educativa convocante, cumplidos a 31 de agosto
de 2007.
Disposición adicional sexta. Accesibilidad universal en las enseñanzas de este título.
Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en el currículo de este ciclo formativo los elementos necesarios para garantizar que las
personas que lo cursen desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para
todos.
Asimismo, dichas Administraciones adoptarán las medidas que estimen necesarias
para que este alumnado pueda acceder y cursar dicho ciclo formativo en las condiciones
establecidas en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en este Real Decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente Real Decreto, tiene carácter de norma básica, al amparo de las competencias
que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución. Se exceptúa del carácter
de norma básica el artículo 13.2.
Disposición final segunda. Implantación del Título.
Las Administraciones educativas implantarán el nuevo currículo de estas enseñanzas en
el curso escolar 2008/2009.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación
y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
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FOMBFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎBZ
QBTUFMFSÎB
 "OBMJ[BMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓO SFMBDJPOÃOEPMPTDPO
MPTQSPEVDUPTBPCUFOFS

B  4FIBOFOVNFSBEPMPTQBSÃNFUSPTRVFJOáVZFO
FOMBDPOTFSWBDJÓOEFMPTBMJNFOUPT
C  4FIBOEFTDSJUPMPTEJGFSFOUFTNÊUPEPTEFDPO
TFSWBDJÓO
D  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT DPOTFDVFODJBT EF VOB
NBMBDPOTFSWBDJÓO
E  4FIBSFMBDJPOBEPDBEBQSPEVDUPDPOTVTOFDF
TJEBEFTEFDPOTFSWBDJÓOFTQFDÎàDB
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQBSÃNFUSPTRVFJOáVZFO
FOMBDPOTFSWBDJÓO BDUJWJEBEEFBHVB UFNQFSB
UVSB IVNFEBEZPUSPT 
G  4FIBKVTUJàDBEPMBDBEVDJEBEEFMPTQSPEVDUPT
H  4FIBWBMPSBEPFMHBTUPFOFSHÊUJDPBTPDJBEPBMB
DPOTFSWBDJÓOEFQSPEVDUPT
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFTDSJUP MPT QSJODJQBMFT QSPDFTPT EF
FMBCPSBDJÓO FO QBOBEFSÎB  CPMMFSÎB  QBTUFMFSÎB 
DPOàUFSÎBZSFQPTUFSÎB
C  4FIBOTFDVFODJBEPMBTPQFSBDJPOFT KVTUJàDÃO
EPTFFMPSEFOFTUBCMFDJEP

$BSBDUFSÎTUJDBTEFMBTNBUFSJBTQSJNBTZBVYJMJBSFT
 %
 FTDSJQDJÓO EF MBT QSJODJQBMFT NBUFSJBT QSJNBT Z
BVYJMJBSFT GVODJÓOUFDOPMÓHJDB UJQPT QSFTFOUBDJÓO
DPNFSDJBM QSPQJFEBEFTGÎTJDBT RVÎNJDBTZPSHBOP
MÊQUJDBT DPOTFSWBDJÓOZEFGFDUPT 
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 *OUFSQSFUBDJÓO EF MB OPSNBUJWB EF MB DBMJEBE EF MBT
NBUFSJBTQSJNBTZBVYJMJBSFT
 4FMFDDJÓOEFNBUFSJBTQSJNBTZBVYJMJBSFTFOGVODJÓO
EFMQSPEVDUPBPCUFOFS
 1SPDFEJNJFOUPTEFUPNBFJEFOUJàDBDJÓOEFMBTNVFT
USBT
 %FUFSNJOBDJPOFTPSHBOPMÊQUJDBT GÎTJDBTZRVÎNJDBT
CÃTJDBTEFNBUFSJBTQSJNBTZBVYJMJBSFTZEFQSP
EVDUPT
 1SVFCBTZUFTUTFOTPSJBMFT
$BSBDUFSJ[BDJÓOEFMPTQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎB QBTUFMFSÎBZ
SFQPTUFSÎB
 1
 SPEVDUPT EF QBOBEFSÎBCPMMFSÎB DBSBDUFSÎTUJDBT 
UJQPT QSPQJFEBEFTGÎTJDBT RVÎNJDBTZPSHBOPMÊQUJDBT
/PSNBUJWBZDPOTFSWBDJÓO
 1
 SPEVDUPT EF QBTUFMFSÎBSFQPTUFSÎB DBSBDUFSÎTUJDBT 
UJQPT QSPQJFEBEFTGÎTJDBT RVÎNJDBTZPSHBOPMÊQUJDBT
/PSNBUJWBZDPOTFSWBDJÓO
 1
 SPEVDUPTEFHBMMFUFSÎBDBSBDUFSÎTUJDBT UJQPT QSPQJF
EBEFTGÎTJDBT RVÎNJDBTZPSHBOPMÊQUJDBT/PSNBUJWB
ZDPOTFSWBDJÓO
 1SPEVDUPTEFDPOàUFSÎBZPUSBTFTQFDJBMJEBEFTDBSBD
UFSÎTUJDBT UJQPT GÎTJDBT RVÎNJDBTZPSHBOPMÊQUJDBT
/PSNBUJWBZDPOTFSWBDJÓO
1SPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎB QBTUF
MFSÎBZSFQPTUFSÎB
 1SPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎB
CPMMFSÎBUJQPT DBSBDUFSÎTUJDBT QSPDFTPTBSUFTBOBMFT
FJOEVTUSJBMFT
 1SPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBTUFMFSÎB
SFQPTUFSÎBUJQPT DBSBDUFSÎTUJDBT QSPDFTPTBSUFTBOB
MFTFJOEVTUSJBMFT
 1SPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFHBMMFUFSÎB
UJQPT DBSBDUFSÎTUJDBT QSPDFTPTBSUFTBOBMFTFJOEVT
USJBMFT
 1SPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFDPOàUFSÎBZ
PUSBTFTQFDJBMJEBEFTUJQPT DBSBDUFSÎTUJDBT QSPDFTPT
BSUFTBOBMFTFJOEVTUSJBMFT
 .BOFKPEFMBT5*$FOMBDVNQMJNFOUBDJÓOEFMPTSFHJT
USPT QBSUFTFJODJEFODJBT
$BSBDUFSJ[BDJÓOEFMPTFRVJQPTFJOTUBMBDJPOFTEFFMBCPSB
DJÓO
 &
 MPCSBEPSDBSBDUFSÎTUJDBTZVCJDBDJÓOEFMPTFRVJ
QPT
 5
 JQPTZGVODJPOBNJFOUPEFNÃRVJOBTFJOTUBMBDJPOFT
 %
 JTQPTJUJWPT EF TFHVSJEBE EF FRVJQPT F JOTUBMBDJP
OFT
 /VFWBTUFDOPMPHÎBTFOMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓO
$BSBDUFSJ[BDJÓOEFMPTQSPDFTPTEFDPOTFSWBDJÓO
 -BDPOTFSWBDJÓOEFMPTBMJNFOUPT1BSÃNFUSPTEFDPO
USPM UFNQFSBUVSB BDUJWJEBEEFBHVB Q)ZPUSPT
 .
 ÊUPEPTEFDPOTFSWBDJÓOEFMPTBMJNFOUPT
 $
 BEVDJEBEEFMPTQSPEVDUPT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBOB
EFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB

-BFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPO
àUFSÎBJODMVZFBTQFDUPTDPNP
 &TQFDJàDBDJPOFTEFNFEJPTEFQSPEVDDJÓO
 $POUSPMEFMBTNBUFSJBTQSJNBTZBVYJMJBSFT
 $BSBDUFSJ[BDJÓOEFMPTQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎB SFQPT
UFSÎBZDPOàUFSÎB
 $POUSPMEFMBUSB[BCJMJEBE
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 1SPEVDUPTEFQBOBEFSÎBZCPMMFSÎB
 1SPEVDUPTEFQBTUFMFSÎB
 1SPEVDUPT EF DPOàUFSÎB  UVSSPOFT Z PUSBT FTQFDJBMJ
EBEFT
 1PTUSFTFOSFTUBVSBDJÓO
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB C D M ZN EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFO
DJBTB C N ZQ EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 *EFOUJàDBDJÓOEFMBTNBUFSJBTQSJNBTZBVYJMJBSFTZEF
MPTQSPEVDUPTFMBCPSBEPT
 5PNBEFNVFTUSBTZDPOUSPMFTCÃTJDPTEFNBUFSJBT
QSJNBTZBVYJMJBSFT
 $BSBDUFSJ[BDJÓO EF MPT FRVJQPT F JOTUBMBDJPOFT EF
FMBCPSBDJÓO
 $POTFSWBDJÓOEFQSPEVDUPTZNBUFSJBTQSJNBT

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM&MBCPSBDJPOFTEFQBOBEFSÎBCPMMFSÎB
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 1POFBQVOUPMPTFRVJQPTFJOTUBMBDJPOFT SFDPOPDJFOEP
MPTEJTQPTJUJWPTZGVODJPOBNJFOUPEFMPTNJTNPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPFMGVODJPOBNJFOUP MBDPOTUJUV
DJÓOZMPTEJTQPTJUJWPTEFTFHVSJEBEEFMBNBRVJ
OBSJBZFRVJQPT
C  4F IBO SFBMJ[BEP MBT PQFSBDJPOFT EF MJNQJF[B 
FNQMFBOEPMPTQSPEVDUPTOFDFTBSJPT
D  4FIBOFKFDVUBEPMBTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJ
NJFOUPEFQSJNFSOJWFM
E  4FIBJEFOUJàDBEPMBTFDVFODJBEFPQFSBDJPOFT
EFBSSBORVFQBSBEBEFMBTNÃRVJOBTZFRVJQPT
F  4FIBOBEFDVBEPMPTTFSWJDJPTBVYJMJBSFTBMPT
SFRVFSJNJFOUPTEFMQSPDFTP
G  4FIBOSFHVMBEPZPQSPHSBNBEPMPTFRVJQPTEF
FMBCPSBDJÓOFOGVODJÓOEFMPTSFRVFSJNJFOUPTEFM
QSPDFTP
H  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTBOPNBMÎBTEFMPT
FRVJQPTBTÎDPNPMBTNFEJEBTDPSSFDUPSBT
I  4FIBEFTDSJUPFMQSPDFEJNJFOUPEFFMJNJOBDJÓO
EF SFTJEVPT FNQMFBEPT FO FM NBOUFOJNJFOUP Z
MJNQJF[BEFMPTFRVJQPTFJOTUBMBDJPOFT
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 0CUJFOFNBTBTGFSNFOUBCMFTEFQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎB
CPMMFSÎB KVTUJàDBOEPTVDPNQPTJDJÓO

G  4FIBOBQMJDBEPNFEJEBTDPSSFDUPSBTBOUFEFT
WJBDJPOFT BEPQUBOEPNFEJEBTQBSBFWJUBSOVFWPT
TVDFTPT
H  4FIBOBEPQUBEPNFEJEBTEFIJHJFOF TFHVSJEBE
BMJNFOUBSJBZQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBSFDPOPDJEPMBEPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEBBM
QSPDFTP
C  4F IBO EFTDSJUP Z DBSBDUFSJ[BEP GÓSNVMBT EF
NBTBTEFQBOBEFSÎBZCPMMFSÎB
D  4FIBOSFMBDJPOBEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFNBTBT
DPOMPTQSPEVDUPTBPCUFOFS
E  4FIBDBMDVMBEPMBDBOUJEBEOFDFTBSJBEFDBEB
VOPEFMPTJOHSFEJFOUFTEFMBNBTB
F  4FIBOQFTBEPZEPTJàDBEPMPTJOHSFEJFOUFT
G  4FIBDPOUSPMBEPFMQSPDFTPEFBNBTBEPQBSB
PCUFOFSMBNBTB
H  4FIBOSFMBDJPOBEPMPTQBSÃNFUSPTEFMBNBTBEP
DPO MB DBMJEBE Z DBSBDUFSÎTUJDBT GÎTJDBT EF MBT
NBTBT
I  4FIBOBQMJDBEPNFEJEBTEFIJHJFOFZTFHVSJEBE
BMJNFOUBSJB QBSB BTFHVSBS MB TBMVCSJEBE EF MPT
QSPEVDUPTPCUFOJEPT
J  4FIBODPOUSBTUBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMBNBTB
DPOMBTFTQFDJàDBDJPOFTSFRVFSJEBT
K  4FIBOBQMJDBEPMBTNFEJEBTDPSSFDUPSBTBEFDVB
EBTBOUFEFTWJBDJPOFT

 $VFDFGSÎFMBTQJF[BT TFMFDDJPOBOEPFMUSBUBNJFOUPUÊS
NJDPFOGVODJÓOEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPEVDUPàOBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFRVJQPTEFUSBUBNJFOUP
UÊSNJDP IPSOPTGSFJEPSBT 
C  4FIBOBOBMJ[BEPMPTQBSÃNFUSPTEFDPOUSPMEFM
QSPDFTPEFIPSOFBEP GSJUVSBZTVJOáVFODJBTPCSF
FMQSPEVDUPàOBM
D  4F IB TFMFDDJPOBEP FM IPSOP GSFJEPSB Z MPT
QBSÃNFUSPTEFDPOUSPMFOGVODJÓOEFMUJQPEFQSP
EVDUP
E  4FIBDBSHBEPPBMJNFOUBEPFMIPSOPGSFJEPSB 
DPOUSPMÃOEPTFMBDPDDJÓOGSJUVSB
F  4FIBODPOUSBTUBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSP
EVDUPDPDJEPGSJUPDPOTVTFTQFDJàDBDJPOFT
G  4F IB BTFHVSBEP RVF FM QSPEVDUP PCUFOJEP TF
FOGSÎBFOFMNFOPSUJFNQPQPTJCMF
H  4F IBO JEFOUJàDBEP Z BQMJDBEP MBT NFEJEBT
DPSSFDUPSBTBOUFEFTWJBDJPOFT
I  4F IBO BQMJDBEP MBT NFEJEBT FTQFDÎàDBT EF
IJHJFOFZTFHVSJEBEEVSBOUFMPTUSBUBNJFOUPT

 'PSNBQJF[BT SFMBDJPOBOEPMBTPQFSBDJPOFTDPOFMQSP
EVDUPBPCUFOFS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBBQMJDBEPSFQPTPBMBTNBTBTFOMBTDPOEJ
DJPOFTEFUFNQFSBUVSBZIVNFEBESFRVFSJEBT
C  4F IB EJWJEJEP NBOVBM P NFDÃOJDBNFOUF MBT
NBTBTBTFHVSBOEPFMUBNBÒPEFMBTQJF[BT
D  4FIBOIFÒJEPPCPMFBEPMBTQPSDJPOFTEFNBTB
PCUFOJEBTZBQMJDBEPFMSFQPTP
E  4F IB EBEP GPSNB B MBT QJF[BT FO GVODJÓO EFM
QSPEVDUPBFMBCPSBS
F  4FIBOEFUFDUBEPZDPSSFHJEPMBTQPTJCMFTEFTWJB
DJPOFTFOMBTQJF[BT
G  4FIBODPMPDBEPMBTVOJEBEFTTFHÙOTVUBNBÒP
ZGPSNBQBSBTVGFSNFOUBDJÓO
H  4FIBOBEPQUBEPNFEJEBTEFIJHJFOF TFHVSJEBE
BMJNFOUBSJBZEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
EVSBOUFMBNBOJQVMBDJÓOEFMBNBTB

 &MBCPSBSFMMFOPTZDVCJFSUBT DBSBDUFSJ[BOEPZBQMJDBOEP
MBTEJGFSFOUFTUÊDOJDBTEFFMBCPSBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFTDSJUP MPT EJWFSTPT UJQPT EF DSFNBT 
SFMMFOPTZDVCJFSUBT
C  4FIBOFOVNFSBEPMPTJOHSFEJFOUFTOFDFTBSJPT
QBSBDBEBUJQPEFDSFNB CBÒPPSFMMFOP
D  4F IB FYQMJDBEP FM QSPDFTP EF FMBCPSBDJÓO EF
DSFNBT SFMMFOPTZDVCJFSUBT
E  4FIBOTFMFDDJPOBEPZQFTBEPMPTJOHSFEJFOUFT
FOGVODJÓOEFMQSPEVDUPBPCUFOFS
F  4FIBBQMJDBEPMBTFDVFODJBEFPQFSBDJPOFTEF
FMBCPSBDJÓO
G  4FIBJEFOUJàDBEPFMQVOUPÓQUJNPEFNPOUBEPP
DPOTJTUFODJBEFDBEBVOBEFMBTFMBCPSBDJPOFT
H  4F IBO DPOUSBTUBEP MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EF MB
DSFNB SFMMFOPZDVCJFSUBDPOTVTFTQFDJàDBDJP
OFT
I  4FIBOBQMJDBEPMPTUSBUBNJFOUPTEFDPOTFSWBDJÓO
BMBTDSFNBT SFMMFOPTZDVCJFSUBT
J  4F IBO BQMJDBEP MBT OPSNBT EF TFHVSJEBE F
IJHJFOFBMJNFOUBSJB

 $POUSPMB FM QSPDFTP EF GFSNFOUBDJÓO  EFTDSJCJFOEP TVT
GVOEBNFOUPTZMBTUÊDOJDBTBTPDJBEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBEFTDSJUPFMGVOEBNFOUPNJDSPCJPMÓHJDPEFM
QSPDFTPEFGFSNFOUBDJÓO
C  4FIBEFTDSJUPMBJOáVFODJBEFMBUFNQFSBUVSBZ
IVNFEBEFOFMQSPDFTPEFGFSNFOUBDJÓO
D  4FIBOTFMFDDJPOBEPMBTDÃNBSBTEFGFSNFOUB
DJÓOZMPTQBSÃNFUSPTEFDPOUSPM UFNQFSBUVSBT 
IVNFEBEZUJFNQPT 
E  4FIBBOBMJ[BEPMBBEBQUBDJÓOEFMBGPSNVMBDJÓO
EFMBNBTBFODBTPEFBQMJDBDJÓOEFGSÎPJOEVT
USJBM
F  4F IBO DPOUSBTUBEP MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EF MBT
QJF[BTPCUFOJEBTDPOTVTFTQFDJàDBDJPOFT

 $PNQPOFQSPEVDUPTàOBMFT KVTUJàDBOEPTVQSFTFOUBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
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B  4FIBOEFTDSJUPMPTQSPDFEJNJFOUPT UÊDOJDBTZ
FRVJQPTQBSBMBDPNQPTJDJÓOEFQSPEVDUPT
C  4FIBOQSFQBSBEPMBTDSFNBT SFMMFOPTZDVCJFS
UBT
D  4FIBBQMJDBEPMBDSFNB SFMMFOPZDVCJFSUBFOMB
QSPQPSDJÓOBEFDVBEB

E  4F IB BTFHVSBEP RVF MB DPNQPTJDJÓO àOBM EF
QSPEVDUPDVNQMFDPOMBTFTQFDJàDBDJPOFT
F  4FIBOàKBEPMBTDPOEJDJPOFTEFDPOTFSWBDJÓOEFM
QSPEVDUPHBSBOUJ[BOEPMBTFHVSJEBEBMJNFOUBSJB
G  4F IBO JEFOUJàDBEP Z BQMJDBEP MBT NFEJEBT
DPSSFDUPSBTBOUFEFTWJBDJPOFT
H  4FIBOBQMJDBEPNFEJEBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOF
FOMBNBOJQVMBDJÓOEFMPTQSPEVDUPT
%VSBDJÓOIPSBT

 &MBCPSBDJÓO Z DPOTFSWBDJÓO EF DSFNBT DPO IVFWP 
CBUJEBTZMJHFSBT
 &MBCPSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFSFMMFOPTTBMBEPT DSF
NBTCBTF CFDIBNFM 
 &MBCPSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFDVCJFSUBT HMBTFBEPT 
QBTUBEFBMNFOESB DIPDPMBUF CSJMMPT 
 "OÃMJTJTEFMBTBOPNBMÎBTZEFGFDUPTNÃTGSFDVFOUFT
ZEFTDSJQDJÓOEFMBTNFEJEBTDPSSFDUPSBT
$PNQPTJDJÓOEFQSPEVDUPTàOBMFT

$POUFOJEPTCÃTJDPT
1VFTUBBQVOUPEFFRVJQPTFJOTUBMBDJPOFTEFQBOBEFSÎBZ
CPMMFSÎB
 1
 SPDFEJNJFOUPTEFQVFTUBFONBSDIB SFHVMBDJÓOZ
QBSBEBEFMPTFRVJQPTGVOEBNFOUPTZDBSBDUFSÎTUJ
DBT
 .
 BOUFOJNJFOUPEFQSJNFSOJWFMEFFRVJQPTFJOTUBMB
DJPOFT
 *ODJEFODJBTUJQPTFOMBNBOJQVMBDJÓOEFMPTFRVJQPT
0CUFODJÓOEFNBTBTGFSNFOUBCMFT
 $ÃMDVMPEFJOHSFEJFOUFTTFHÙOMBQSPQPSDJÓOFTUBCMF
DJEBFOMBSFDFUBCBTF
 "
 DPOEJDJPOBNJFOUPEFMBMFWBEVSBQBOBSJB
 1SFQBSBDJÓOEFMBNBTBNBESF
 0
 QFSBDJPOFT EF FMBCPSBDJÓO EF NBTBT GFSNFOUB
CMFT
 %
 FTDSJQDJÓO EF MBT DBSBDUFSÎTUJDBT PSHBOPMÊQUJDBT 
GÎTJDBTZRVÎNJDBTEFMBTNBTBTGFSNFOUBCMFTZTV
DPOUSPM
 "OÃMJTJTEFMBTBOPNBMÎBTZEFGFDUPTEFMBTNBTBTGFS
NFOUBCMFTZEFTDSJQDJÓOEFMBTNFEJEBTDPSSFDUPSBT
 "
 QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOF
'PSNBEPEFQJF[BT
 0QFSBDJPOFTEFGPSNBEPEFQJF[BTEJWJTJÓO IFÒJEP 
CPMFBEP
 %FTDSJQDJÓOEFMBTBOPNBMÎBTZEFGFDUPTEFMGPSNBEP
EFQJF[BTZBQMJDBDJÓOEFNFEJEBTDPSSFDUPSBT
 6CJDBDJÓOZDPOUSPMEFMBTQJF[BTGPSNBEBT
$POUSPMEFMQSPDFTPEFGFSNFOUBDJÓO
 1SPDFTPEFGFSNFOUBDJÓO
 "
 EBQUBDJÓOEFMBTGÓSNVMBTEFNBTBTGFSNFOUBCMFT
DPOBQMJDBDJÓOEFGSÎPJOEVTUSJBM
 "
 QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOF
$PDDJÓOGSJUVSBEFQJF[BTGFSNFOUBEBT
 5
 SBUBNJFOUPTUÊSNJDPTEFBQMJDBDJÓOZTVJOáVFODJB
TPCSFFMQSPEVDUPàOBM
 "
 OÃMJTJTEFMBTBOPNBMÎBTZEFGFDUPTNÃTGSFDVFOUFT
ZEFTDSJQDJÓOEFMBTNFEJEBTDPSSFDUPSBT
 $BSBDUFSÎTUJDBTPSHBOPMÊQUJDBT GÎTJDBTZRVÎNJDBTEF
MPTQSPEVDUPTDPDJEPTZGSJUPTEFTDSJQDJÓOZDPOUSPMFT
CÃTJDPT
 /PSNBTEFTFHVSJEBE
&MBCPSBDJÓOEFSFMMFOPTZDVCJFSUBT
 4FMFDDJÓOEFDSFNBT SFMMFOPTZDVCJFSUBTFOCBTFBM
UJQPEFQSPEVDUPBPCUFOFS

 1SPDFEJNJFOUPTZUÊDOJDBTEFSFMMFOP
 4FMFDDJÓOEFMFRVJQPZVUJMMBKF
 "OÃMJTJTEFMBTBOPNBMÎBTZEFGFDUPTNÃTGSFDVFOUFT
ZEFTDSJQDJÓOEFMBTNFEJEBTDPSSFDUPSBT
 "QMJDBDJÓOEFNFEJEBTEFIJHJFOFZTFHVSJEBEBEF
DVBEBTEVSBOUFFMQSPDFTP
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUF NÓEVMP QSPGFTJPOBM DPOUJFOF MB GPSNBDJÓO OFDFTBSJB
QBSBEFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEF
QBOBEFSÎBZCPMMFSÎB
-BFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎBZCPMMFSÎBJODMVZF
BTQFDUPTDPNP
 1
 SFQBSBDJÓOZSFHVMBDJÓOEFMPTFRVJQPTFJOTUBMBDJP
OFT
 1SFQBSBDJÓOZBDPOEJDJPOBEPEFMBTNBUFSJBTQSJNBT
ZBVYJMJBSFT
 &KFDVDJÓOZDPOUSPMEFMQSPDFTPQSPEVDUJWP
 $POUSPMEFMQSPEVDUPEVSBOUFFMQSPDFTP
 3FTQVFTUBBOUFDPOUJOHFODJBTZPEFTWJBDJPOFTEFM
QSPDFTPQSPEVDUJWP
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 1SPEVDUPTEFQBOBEFSÎBDPOPTJOSFMMFOPTZDVCJFS
UBT
 1SPEVDUPTEFCPMMFSÎBDPOPTJOSFMMFOPTZDVCJFSUBT
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTD E G I J K N Ò P ZQ EFMDJDMPGPSNBUJWP
ZMBTDPNQFUFODJBTD E G K M N O Ò Q R S T V Z
X EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 1SFQBSBDJÓOEFNBTBTGFSNFOUBCMFT TVGFSNFOUBDJÓO 
BQMJDBDJÓOEFUSBUBNJFOUPTUÊSNJDPTZDPNQPTJDJÓO
DPOSFMMFOPT DSFNBTZDVCJFSUBT
 3FBMJ[BDJÓOEFDÃMDVMPTOVNÊSJDPTQBSBPCUFOFSMBT
DBOUJEBEFTOFDFTBSJBTEFDBEBJOHSFEJFOUF
 *OUFSQSFUBDJÓOEFàDIBTEFGBCSJDBDJÓO SFHJTUSPTEF
DPOUSPMZEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBBTPDJBEB
 $POUSPMEFMQSPEVDUPEVSBOUFFMQSPDFTPQBSBHBSBO
UJ[BSMBDBMJEBE
 6TPFàDJFOUFEFMPTSFDVSTPTQBSBHBSBOUJ[BSMBQSP
UFDDJÓOBNCJFOUBM
 $VNQMJNJFOUP EF MBT OPSNBT FTUBCMFDJEBT FO MPT
QMBOFTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEFMBT
OPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOF
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.ÓEVMP 1SPGFTJPOBM 1SPDFTPT CÃTJDPT EF QBTUFMFSÎB Z
SFQPTUFSÎB
$ÓEJHP 

I  4FIBFTDVEJMMBEPMBNBTBTPCSFFMNPMEFPMBMBUB
EFDPDDJÓO DPOMBGPSNBZUBNBÒPSFRVFSJEPTFO
GVODJÓOEFMQSPEVDUPRVFTFWBBPCUFOFS
J  4FIBEFTDSJUPFMQSPDFEJNJFOUPEFSFHFOFSBDJÓO
EFFMBCPSBDJPOFTDPOHFMBEBT
K  4FIBOBQMJDBEPMBTOPSNBTEFIJHJFOFBMJNFOUB
SJBZEFTFHVSJEBEMBCPSBM

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 1POFBQVOUPMPTFRVJQPTEFFMBCPSBDJÓOEFQBTUFMFSÎBZ
DPOàUFSÎB SFDPOPDJFOEPMPTEJTQPTJUJWPTZGVODJPOBNJFOUPEF
MPTNJTNPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 0CUJFOFKBSBCFT DPCFSUVSBT SFMMFOPTZPUSBTFMBCPSBDJP
OFT EFTDSJCJFOEPZBQMJDBOEPMBTUÊDOJDBTEFFMBCPSBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

B  4FIBJOUFSQSFUBEPMBJOGPSNBDJÓODPOUFOJEBFO
MPTEPDVNFOUPTBTPDJBEPTBMBQSPEVDDJÓO SFMB
DJPOÃOEPMBDPOMPTFRVJQPTBFNQMFBS
C  4FIBJEFOUJàDBEPFMGVODJPOBNJFOUP MBDPOTUJUV
DJÓOZMPTEJTQPTJUJWPTEFTFHVSJEBEEFMBNBRVJ
OBSJBZFRVJQPT
D  4F IBO SFBMJ[BEP MBT PQFSBDJPOFT EF MJNQJF[B 
BTFHVSBOEPMBUPUBMFMJNJOBDJÓOEFMPTSFTJEVPT
EFMPTQSPEVDUPTEFFMBCPSBDJÓOZEFMJNQJF[B
E  4FIBOSFBMJ[BEPMBTPQFSBDJPOFTEFQVFTUBFO
NBSDIBEFNBRVJOBSJBTJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFO
UPTFTUBCMFDJEPT
F  4FIBOFKFDVUBEPMBTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJ
NJFOUPEFQSJNFSOJWFM
G  4FIBOSFHVMBEPZPQSPHSBNBEPMPTFRVJQPTEF
FMBCPSBDJÓOFOGVODJÓOEFMPTSFRVFSJNJFOUPTEFM
QSPDFTP
H  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTBOPNBMÎBTEFMPT
FRVJQPTBTÎDPNPMBTNFEJEBTDPSSFDUPSBT
I  4F IB WFSJàDBEP MB EJTQPOJCJMJEBE EF UPEPT MPT
FMFNFOUPT OFDFTBSJPT QSFWJPT BM EFTBSSPMMP EF
MBTUBSFBT
J  4FIBEFTDSJUPFMQSPDFEJNJFOUPEFFMJNJOBDJÓO
EF SFTJEVPT FNQMFBEPT FO FM NBOUFOJNJFOUP Z
MJNQJF[BEFMPTFRVJQPTFJOTUBMBDJPOFT
K  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM

B  4FIBODMBTJàDBEPZDBSBDUFSJ[BEPMPTEJGFSFOUFT
UJQPT EF SFMMFOPT  DSFNBT  CBÒPT  DPCFSUVSBT 
FUD FOGVODJÓOEFTVTFTQFDJàDJEBEFTZBQMJDB
DJPOFT
C  4F IBO DBSBDUFSJ[BEP MPT EJGFSFOUFT NÊUPEPT 
UÊDOJDBT Z QSPDFTPT EF PCUFODJÓO EF DSFNBT 
SFMMFOPT CBÒPT DPCFSUVSBT FUD
D  4FIBJOUFSQSFUBEPMBGPSNVMBDJÓOEFDBEBQSP
EVDUP
E  4FIBJEFOUJàDBEPMBGVODJÓOEFDBEBVOPEFMPT
JOHSFEJFOUFT
F  4FIBBKVTUBEPMBGPSNVMBDJÓOQBSBMPTEJTUJOUPT
QSPEVDUPTZDBOUJEBEFTBFMBCPSBS
G  4FIBTFHVJEPMBTFDVFODJBEFJODPSQPSBDJÓOEF
MPTJOHSFEJFOUFT
H  4FIBDPOUSPMBEPMBUFNQFSBUVSB áVJEF[ DPDDJÓO 
NPOUBEPPDPOTJTUFODJBEFDBEBVOBEFMBTFMB
CPSBDJPOFT
I  4F IBO DPOUSBTUBEP MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EF MPT
QSPEVDUPTPCUFOJEPTDPOMBTFTQFDJàDBDJPOFTEF
FMBCPSBDJÓO
J  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWB
DJÓOIBTUBFMNPNFOUPEFTVVUJMJ[BDJÓOPSFHF
OFSBDJÓO
K  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM

 0CUJFOFNBTBTZQBTUBTEFNÙMUJQMFTBQMJDBDJPOFT KVTUJ
àDBOEPTVDPNQPTJDJÓO

 %FDPSBFMQSPEVDUPSFMBDJPOBOEPMBTEJGFSFOUFTFMBCPSBDJP
OFTZWBMPSBOEPMPTDSJUFSJPTFTUÊUJDPTDPOMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
EFMQSPEVDUPàOBM

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

B  4FIBOSFDPOPDJEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTHFOFSBMFT
EFMBTNBTBTZQBTUBTCÃTJDBT B[VDBSBEBT CBUJ
EBT FTDBMEBEBT IPKBMESF 
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSPEVDUPTNÃTTJHOJàDB
UJWPTPCUFOJEPTBQBSUJSEFNBTBTZQBTUBTCÃTJ
DBT
D  4FIBJOUFSQSFUBEPMBGÓSNVMBZMBGVODJÓOEFDBEB
VOPEFMPTJOHSFEJFOUFT
E  4FIBOBKVTUBEPMPTJOHSFEJFOUFTBDBEBQSPEVDUP
ZDBOUJEBEBFMBCPSBS
F  4F IB DPOUSPMBEP MB UFNQFSBUVSB  WFMPDJEBE 
UJFNQP Z PUSPT QBSÃNFUSPT EF FMBCPSBDJÓO EF
NBTBTZQBTUBT
G  4FIBODPNQSPCBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTGÎTJDBTZ
PSHBOPMÊQUJDBTEFMBTNBTBTQBTUBTPCUFOJEBT
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTNBTBTTVTDFQUJCMFTEF
DPOTFSWBDJÓOQPSUSBUBNJFOUPEFGSÎP SFGSJHFSB
DJÓOZPDPOHFMBDJÓO 
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B  4F IBO EFTDSJUP MPT QSJODJQBMFT FMFNFOUPT EF
EFDPSBDJÓOFOQBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎBZTVTBMUFS
OBUJWBTEFVTP
C  4FIBJOUFSQSFUBEPMBàDIBUÊDOJDBEFGBCSJDBDJÓO
QBSBFMBDBCBEPEFMQSPEVDUP
D  4F IB JEFOUJàDBEP FM QSPDFTP EF VUJMJ[BDJÓO P
SFHFOFSBDJÓOEFQSPEVDUPTRVFMPQSFDJTFO
E  4F IB WFSJàDBEP MB EJTQPOJCJMJEBE EF UPEPT MPT
FMFNFOUPT OFDFTBSJPT QBSB MB UFSNJOBDJÓO EFM
QSPEVDUPEFQBTUFMFSÎBSFQPTUFSÎB
F  4FIBFMFHJEPFMEJTFÒPCÃTJDPPQFSTPOBM
G  4FIBOSFBMJ[BEPMBTEJWFSTBTUÊDOJDBTEFUFSNJOB
DJÓOPBDBCBEPFOGVODJÓOEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
EFMQSPEVDUPàOBM TJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPT
FTUBCMFDJEPT
H  4FIBOEJTQVFTUPTMPTEJGFSFOUFTFMFNFOUPTEF
MB EFDPSBDJÓO TJHVJFOEP DSJUFSJPT FTUÊUJDPT ZP
QSFFTUBCMFDJEPT

I  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWB
DJÓOIBTUBFMNPNFOUPEFTVVUJMJ[BDJÓOPSFHF
OFSBDJÓO
J  4FIBOWBMPSBEPMPTSFTVMUBEPTàOBMFTFJEFOUJà
DBEPMBTQPTJCMFTNFEJEBTEFDPSSFDDJÓO
K  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
%VSBDJÓOIPSBT

 &YQFSJNFOUBDJÓOZFWBMVBDJÓOEFQPTJCMFTDPNCJOB
DJPOFT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUF NÓEVMP QSPGFTJPOBM DPOUJFOF MB GPSNBDJÓO OFDFTBSJB
QBSBEFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEF
QBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB
-BFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎBJODMVZF
BTQFDUPTDPNP

$POUFOJEPTCÃTJDPT
1VFTUBBQVOUPEFFRVJQPTFJOTUBMBDJPOFTEFQBTUFMFSÎBZ
SFQPTUFSÎB
 .
 BRVJOBSJB  CBUFSÎB  ÙUJMFT Z IFSSBNJFOUBT EF VTP
FTQFDÎàDPFOQBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB%FTDSJQDJÓO 
DMBTJàDBDJÓO VCJDBDJÓO EJTUSJCVDJÓOZQSPDFEJNJFOUPT
EFVTPZNBOUFOJNJFOUP
 1
 SPDFEJNJFOUPTEFQVFTUBFONBSDIB SFHVMBDJÓOZ
QBSBEBEFMPTFRVJQPTGVOEBNFOUPTZDBSBDUFSÎTUJ
DBT
 .
 BOUFOJNJFOUPEFQSJNFSOJWFMEFFRVJQPTFJOTUBMB
DJPOFT
 &MJNJOBDJÓOEFSFTJEVPT
0CUFODJÓOEFNBTBTZQBTUBTEFNÙMUJQMFTBQMJDBDJPOFT
 0
 SHBOJ[BDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFGBTFTQBSBMBPCUFO
DJÓOEFMBTEJWFSTBTNBTBTZQBTUBT
 1SFQBSBDJÓOEFMBUBTZNPMEFT
 .
 BTBT IPKBMESBEBT GVOEBNFOUPT EFM QSPDFTP EF
IPKBMESBEP5JQPTEFIPKBMESF1SJODJQBMFTFMBCPSBDJP
OFTEFNBTBTIPKBMESBEBT
 .BTBTCBUJEBTPFTQPOKBEBTQSPDFTPEFFMBCPSBDJÓO
1SJODJQBMFTFMBCPSBDJPOFTDPONBTBTCBUJEBT
 .BTBTFTDBMEBEBTGVOEBNFOUPZQSPDFTPEFFMBCP
SBDJÓOEFMBTNBTBTFTDBMEBEBT1SJODJQBMFTFMBCP
SBDJPOFT
 .
 BTBTB[VDBSBEBTQSPDFTPHFOFSBMEFFMBCPSBDJÓO
EFNBTBTB[VDBSBEBT1SJODJQBMFTFMBCPSBDJPOFTDPO
NBTBTB[VDBSBEBT
 3
 FGSJHFSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBTUFMFSÎB
0CUFODJÓOEFKBSBCFT DPCFSUVSBT SFMMFOPTZPUSBTFMBCPSB
DJPOFT
 &
 MBCPSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFDSFNBTDPOIVFWPZ
DSFNBTCBUJEBT
 &
 MBCPSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFSFMMFOPTTBMBEPT
 &
 MBCPSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFDVCJFSUBTZEFQSFQB
SBEPTBCBTFEFGSVUBT
 1
 SFQBSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFDPCFSUVSBTEFDIP
DPMBUF
 &
 MBCPSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFKBSBCFT
 0
 CUFODJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFTFNJGSÎPT
%FDPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎBZSFQPTUFSÎB
 %
 FDPSBDJÓO EF QSPEVDUPT FO QBTUFMFSÎBSFQPTUFSÎB
/PSNBTZDPNCJOBDJPOFTCÃTJDBT$POUSPMZWBMPSB
DJÓOEFSFTVMUBEPT
 *EFOUJàDBDJÓOEFOFDFTJEBEFTCÃTJDBTEFDPOTFSWB
DJÓOTFHÙONPNFOUPEFVTPPDPOTVNPZOBUVSBMF[B
EFMBFMBCPSBDJÓO

 &KFDVDJÓOZDPOUSPMEFMQSPDFTPQSPEVDUJWP
 $POUSPMEFMQSPEVDUPEVSBOUFFMQSPDFTP
 3FTQVFTUBBOUFDPOUJOHFODJBTZPEFTWJBDJPOFTEFM
QSPDFTPQSPEVDUJWP
 1VFTUBBQVOUPEFMMVHBSEFUSBCBKP
 .BOJQVMBDJPOFTQSFWJBTEFNBUFSJBTQSJNBT
 3FHFOFSBDJÓO QSFQBSBDJÓOZFMBCPSBDJÓOEFQSPEVD
UPT
 5FSNJOBDJÓOZQSFTFOUBDJÓO
 $POTFSWBDJÓOZFOWBTBEP
 .BOUFOJNJFOUPEFJOTUBMBDJPOFT
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 1SPEVDUPT EF QBTUFMFSÎB  EVMDFT Z TBMBEPT NBTBT
IPKBMESBEBT  NBTBT CBUJEBT  NBTBT FTDBMEBEBT 
NBTBTB[VDBSBEBT TFNJGSÎPT 
 1
 SPEVDUPTEFSFMMFOP
 &MBCPSBDJÓOEFDVCJFSUBTBCBTFEFGSVUBTZEFDIP
DPMBUF
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTD E F H J K L M Ò P ZQ EFMDJDMPGPSNBUJWP
ZMBTDPNQFUFODJBTD E G I J K N O Ò P Q S ZT 
EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 1SFQBSBDJÓOEFNBTBTZQBTUBTEFQBTUFMFSÎBZSFQPT
UFSÎB BQMJDBDJÓOEFUSBUBNJFOUPTUÊSNJDPTZDPNQPTJ
DJÓODPOSFMMFOPT DSFNBTZDVCJFSUBT
 *OUFSQSFUBDJÓOEFàDIBTEFGBCSJDBDJÓO SFHJTUSPTEF
DPOUSPMZEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBBTPDJBEB
 $POUSPMEFMQSPEVDUPEVSBOUFFMQSPDFTPQBSBHBSBO
UJ[BSMBDBMJEBE
 $
 VNQMJNJFOUP EF MBT OPSNBT FTUBCMFDJEBT FO MPT
QMBOFTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEFMBT
OPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOF

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM&MBCPSBDJPOFTEFDPOàUFSÎBZPUSBT
FTQFDJBMJEBEFT
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 &MBCPSBNBTBTZQSPEVDUPTEFHBMMFUFSÎB KVTUJàDBOEPTV
DPNQPTJDJÓO
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$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBO SFDPOPDJEP MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EF DBEB
UJQPEFNBTBEFHBMMFUFSÎBZMPTQSPEVDUPTBTP
DJBEPT
C  4FIBJOUFSQSFUBEPMBGÓSNVMBZMBGVODJÓOEFDBEB
VOPEFMPTJOHSFEJFOUFT
D  4FIBBKVTUBEPMBGÓSNVMBQBSBMPTEJTUJOUPTQSP
EVDUPTZDBOUJEBEFTBFMBCPSBS
E  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTJOHSFEJFOUFT FRVJQPTZ
VUJMMBKF
F  4FIBOSFBMJ[BEPMBTPQFSBDJPOFTEFNF[DMBEP 
GVOEJEPPBNBTBEPZSFàOBEP IPSOFBEPZPUSBT 
DPOUSPMBOEP MPT QBSÃNFUSPT QBSB BTFHVSBS VO
QSPEVDUPBDPSEFDPOMBTFTQFDJàDBDJPOFT
G  4F IBO WFSJàDBEP MBT DBSBDUFSÎTUJDBT GÎTJDBT Z
PSHBOPMÊQUJDBTEFMBNBTBPQSPEVDUPEFHBMMFUF
SÎB
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEFGFDUPTEFFMBCPSBDJÓO
EFMPTEJTUJOUPTUJQPTEFNBTBTZMBTQPTJCJMJEBEFT
EFDPSSFDDJÓO
I  4FIBOSFHVMBEPMPTQBSÃNFUSPTUJFNQP IVNF
EBE GSFDVFODJBZWPMVNFOEFDBSHBFOFMIPSOP
J  4FIBSFBMJ[BEPFMNBOUFOJNJFOUPEFQSJNFSOJWFM
ZMBMJNQJF[BEFMPTFRVJQPT
K  4FIBOBEPQUBEPNFEJEBTEFIJHJFOFZTFHVSJEBE
BMJNFOUBSJBZEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSB
MFT

C  4FIBBKVTUBEPMBGÓSNVMBQBSBMPTEJTUJOUPTQSP
EVDUPTZDBOUJEBEFTBFMBCPSBS
D  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTJOHSFEJFOUFT FRVJQPTZ
VUJMMBKF
E  4FIBTFHVJEPMBTFDVFODJBEFPQFSBDJPOFTEFM
QSPDFTP EF FMBCPSBDJÓO EF NBTBT EF UVSSÓO Z
NB[BQÃO
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEFGFDUPTEFFMBCPSBDJÓOZ
MBTQPTJCJMJEBEFTEFDPSSFDDJÓO
G  4FIBOFOVNFSBEPMBTPQFSBDJPOFTEFMGPSNBEP
EFQJF[BT
H  4FIBOàKBEPMPTQBSÃNFUSPTBDPOUSPMBSFODBEB
VOBEFMBTFUBQBTEFMQSPDFTP
I  4F IBO SFBMJ[BEP MBT PQFSBDJPOFT EF NBOUFOJ
NJFOUPEFQSJNFSOJWFMZEFMJNQJF[BEFMPTFRVJ
QPT
J  4FIBOBEPQUBEPNFEJEBTEFIJHJFOFZTFHVSJ
EBE
 0CUJFOFDBSBNFMPT DPOàUFTZPUSBTHPMPTJOBT KVTUJàDBOEP
MBUÊDOJDBTFMFDDJPOBEB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTHFOFSBMFT
EFMPTEJTUJOUPTUJQPTEFNF[DMBTCBTFQBSBFMB
CPSBSDBSBNFMPT DPOàUFTZPUSBTHPMPTJOBT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTJOHSFEJFOUFTDPNQMFNFO
UBSJPT BSPNBT  DPMPSBOUFT Z BDJEVMBOUFT  FOUSF
PUSPT 
D  4FIBBKVTUBEPMBGÓSNVMBQBSBMPTEJTUJOUPTQSP
EVDUPTZDBOUJEBEFTBFMBCPSBS
E  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTJOHSFEJFOUFT FRVJQPTZ
VUJMMBKF
F  4FIBOBQMJDBEPMBTEJGFSFOUFTPQFSBDJPOFTRVF
JOUFHSBOMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEFDBSBNF
MPT DPOàUFTZPUSBTHPMPTJOBT NF[DMBEP DPDDJÓO 
BUFNQFSBEP FTUJSBEP USPRVFMBEP NPMEFBEP GPS
NBEP HSBHFBEP FYUSVTJPOBEP FOGSJBEPZPUSBT 
G  4FIBOàKBEPMPTQBSÃNFUSPTBDPOUSPMBSFODBEB
VOBEFMBTFUBQBTEFMQSPDFTP
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTGÎTJDBTZ
PSHBOPMÊQUJDBTEFDBEBQSPEVDUPZMPTEFGFDUPTP
EFTWJBDJPOFT
I  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTPQFSBDJPOFTEFFMBCPSB
DJÓOEFDBSBNFMPT DPOàUFTZHPMPTJOBT
J  4FIBOSFBMJ[BEPMBTPQFSBDJPOFTEFMJNQJF[BZEF
NBOUFOJNJFOUPEFQSJNFSOJWFMEFMPTFRVJQPT
K  4FIBOBEPQUBEPMBTNFEJEBTEFIJHJFOFZTFHV
SJEBE

 &MBCPSBQSPEVDUPTBCBTFEFDIPDPMBUF SFMBDJPOBOEPMB
UÊDOJDBDPOFMQSPEVDUPàOBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPMPTUJQPTEFQBTUBTEFDIPDP
MBUFZTVTJOHSFEJFOUFT
C  4FIBBKVTUBEPMBGÓSNVMBQBSBMPTEJTUJOUPTQSP
EVDUPTZDBOUJEBEFTBFMBCPSBS
D  4FIBDPOUSPMBEPMBTPQFSBDJPOFTEFBUFNQFSBEP 
NPMEFBEPZFOGSJBNJFOUPEFMQSPEVDUP
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEFGFDUPTEFFMBCPSBDJÓOZ
MBTQPTJCJMJEBEFTEFDPSSFDDJÓO
F  4FIBOSFDPOPDJEPMBTUÊDOJDBTQBSBFMNPMEFBEP
EFàHVSBTEFDIPDPMBUFNBOJGFTUBOEPEJTQPTJDJÓO
FJOJDJBUJWBQPTJUJWBTQBSBMBJOOPWBDJÓO
G  4FIBOPCUFOJEPQSPEVDUPTQPSMBVOJÓOEFQJF[BT
PQPSBSSBORVFEFWJSVUBTEFDIPDPMBUF
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTQBSBMBDPMPSBDJÓO
EFDIPDPMBUFT
I  4FIBOBQMJDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFFMBCPSB
DJÓOEFNPUJWPTEFEFDPSBDJÓO DBOFMBT WJSVUBT
ZPUSPT 
J  4F IBO SFBMJ[BEP MBT PQFSBDJPOFT EF NBOUFOJ
NJFOUPEFQSJNFSOJWFMZEFMJNQJF[BEFMPTFRVJ
QPT
K  4FIBOBQMJDBEPMBTNFEJEBTEFIJHJFOFZTFHV
SJEBEBMJNFOUBSJB

 0CUJFOFIFMBEPTBSUFTBOBMFT EFTDSJCJFOEPZBQMJDBOEPMB
UÊDOJDBEFFMBCPSBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 0CUJFOFUVSSPOFTZNB[BQBOFT EFTDSJCJFOEPZBQMJDBOEP
FMQSPDFEJNJFOUPEFFMBCPSBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJOUFSQSFUBEPMBGÓSNVMBZGVODJÓOEFDBEB
VOPEFMPTJOHSFEJFOUFT
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B  4FIBOFOVNFSBEPMPTEJTUJOUPTUJQPTEFIFMBEPT 
TVTDBSBDUFSÎTUJDBTFJOHSFEJFOUFT
C  4FIBJOUFSQSFUBEPMBGÓSNVMBZGVODJÓOEFDBEB
VOPEFMPTJOHSFEJFOUFT
D  4FIBFYQMJDBEPMBGVODJÓOEFMPTFNVMHFOUFTFO
MBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPEVDUPàOBM
E  4FIBEFTDSJUPMBTFDVFODJBZQBSÃNFUSPTEFDPO
USPMEFMBTPQFSBDJPOFTEFMQSPDFTP NF[DMBEP 
IPNPHFOFJ[BDJÓO  QBTUFSJ[BDJÓO  NBEVSBDJÓO 

NBOUFDBDJÓO  FOEVSFDJNJFOUP  DPOTFSWBDJÓO Z
BMNBDFOBKF 
F  4FIBODPOUSBTUBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMBNF[
DMBDPOTVTFTQFDJàDBDJPOFT
G  4FIBOQSPQVFTUPSFBKVTUFTFOMBEPTJàDBDJÓOP
DPOEJDJPOFTEFNF[DMBEPFODBTPEFEFTWJBDJP
OFT
H  4FIBQSPDFEJEPBMDPOHFMBEPZDPOTFSWBDJÓOEFM
QSPEVDUP
I  4F IBO SFBMJ[BEP MBT PQFSBDJPOFT EF NBOUFOJ
NJFOUPEFQSJNFSOJWFMEFMPTFRVJQPT BTÎDPNP
TVMJNQJF[B
J  4FIBOBEPQUBEPNFEJEBTEFIJHJFOFZTFHVSJEBE
ZEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
 &MBCPSB PUSBT FTQFDJBMJEBEFT  KVTUJàDBOEP MB UÊDOJDB
TFMFDDJPOBEB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 "
 OPNBMÎBTFOMBFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTBCBTFEF
DIPDPMBUF$BVTBTZDPSSFDDJPOFT
 .
 BRVJOBSJB FRVJQPTZVUJMMBKFFODIPDPMBUFSÎB
 "
 QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFBMJNFO
UBSJB
&MBCPSBDJÓOEFNB[BQBOFTZUVSSPOFT
 1
 SPDFTPEFFMBCPSBDJÓOEFNB[BQBOFT
 1
 SJODJQBMFT FMBCPSBDJPOFT NB[BQÃO EF 4PUP  EF
5PMFEP àHVSJUBT QBOFMMFUT
 &
 MBCPSBDJÓOEFEJGFSFOUFTUJQPTEFUVSSPOFT
 1
 PTJCMFTBOPNBMÎBT DBVTBTZDPSSFDDJPOFTEFMQSP
DFTPEFFMBCPSBDJÓO
 .
 BRVJOBSJB  FRVJQPT Z VUJMMBKF FO MB FMBCPSBDJÓO EF
NB[BQBOFTZUVSSPOFT
 "QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFBMJNFO
UBSJB
&MBCPSBDJÓOEFDBSBNFMPT DPOàUFTZHPMPTJOBT

B  4F IBO EFTDSJUP MBT QSJODJQBMFT FTQFDJBMJEBEFT
SFHJPOBMFT USBEJDJPOBMFTZFTUBDJPOBMFT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTJOHSFEJFOUFTRVFDPNQP
OFOFTUBTFTQFDJBMJEBEFT
D  4FIBOTFMFDDJPOBEPMBTNBUFSJBTQSJNBT FRVJ
QPTZVUJMMBKF
E  4FIBEFTDSJUPMBTFDVFODJBEFPQFSBDJPOFTRVF
JOUFHSBFMQSPDFTPEFFMBCPSBDJÓO MBNJOBEP USP
DFBEP FTDVEJMMBEP NPMEFBEP DPDDJÓOZPUSBT 
F  4F IBO DPOUSPMBEP MPT QBSÃNFUSPT EFM QSPDFTP
QBSB PCUFOFS QSPEVDUPT DPO MBT DBSBDUFSÎTUJDBT
GÎTJDBTZPSHBOPMÊQUJDBTFTUBCMFDJEBT
G  4FIBOBQMJDBEPNFEJEBTDPSSFDUPSBTFODBTPEF
EFGFDUPPEFTWJBDJÓO
H  4FIBOSFBMJ[BEPFMNBOUFOJNJFOUPEFQSJNFSOJWFM
ZMBMJNQJF[BEFMPTFRVJQPT
I  4FIBOBQMJDBEPMBTOPSNBTEFDBMJEBEZTFHVSJ
EBEBMJNFOUBSJB
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT

 &
 MBCPSBDJÓOEFDBSBNFMPTEVSPTZCMBOEPT
 &
 MBCPSBDJÓOEFSFHBMJ[
 &
 MBCPSBDJÓOEFHFMBUJOBT
 &
 MBCPSBDJÓOEFDIJDMFT
 &
 MBCPSBDJÓOEFHSBHFBTZDPOàUFT
 &
 MBCPSBDJÓOEFPUSPTEVMDFTZHPMPTJOBT
 1
 PTJCMFTBOPNBMÎBT DBVTBTZDPSSFDDJPOFT
 .
 BRVJOBSJB FRVJQPTZVUJMMBKF
 "QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFBMJNFO
UBSJB
&MBCPSBDJÓOEFIFMBEPTBSUFTBOPT
 'PSNVMBDJÓOZQSJODJQBMFTFMBCPSBDJPOFTIFMBEPNBO
UFDBEP IFMBEPEFOBUB IFMBEPEFGSVUBT IFMBEPEF
QSBMJOÊPUVSSÓO IFMBEPEFDIPDPMBUF TPSCFUFT
 %
 FGFDUPT FO MB FMBCPSBDJÓO Z DPOTFSWBDJÓO EF MPT
IFMBEPT
 .
 BRVJOBSJBZFRVJQPT
 "QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFBMJNFO
UBSJB
&MBCPSBDJÓOEFFTQFDJBMJEBEFTEJWFSTBT

&MBCPSBDJÓOEFNBTBTZQSPEVDUPTEFHBMMFUFSÎB
 1
 SPDFTPHFOFSBMEFFMBCPSBDJÓOEFNBTBTEFHBMMF
UFSÎB
 0
 CUFODJÓO Z DPOTFSWBDJÓO EF NBTBT BHMVUJOBOUFT
MBNJOBEBTUSPRVFMBEBT 
 0
 CUFODJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFNBTBTBOUJBHMVUJOBOUFT
NPMEFBEBT FYUSVTJPOBEBT EFQPTJUBEBT 
 $
 BSBDUFSÎTUJDBTGÎTJDBTZPSHBOPMÊQUJDBTEFMPTQSPEVD
UPT1PTJCMFTBOPNBMÎBT$BVTBTZDPSSFDDJPOFT
 .
 BRVJOBSJBZFRVJQPT
 "
 QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFBMJNFO
UBSJB
&MBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTBCBTFEFDIPDPMBUF
 *OHSFEJFOUFT EFM DIPDPMBUF Z TV JOáVFODJB FO MBT
DBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPEVDUP
 4
 FDVFODJBEFPQFSBDJPOFTQBSBFMBCPSBDJÓOEFQSP
EVDUPTEFDIPDPMBUFSÎB
 &
 MBCPSBDJÓOEFàHVSBTEFDIPDPMBUF6OJÓOEFQJF[BT
ZBSSBORVFEFWJSVUBT

 1
 SPEVDUPTSFHJPOBMFT USBEJDJPOBMFTZFTUBDJPOBMFT
 *OHSFEJFOUFT Z FMBCPSBDJÓO EF NFSFOHVFT  ZFNBT 
SPTDBTEFCBÒP SPTDBTEF4BOUB$MBSB DBQVDIJOBT 
QSPEVDUPT GSJUPT SPTDPT  QFTUJÒPT  áPSFT Z PUSPT 
UBSUBTGPSSBEBT UBSUBEFNBO[BOB EFBMNFOESB EF
RVFTP EFOBUB EFDPDPZPUSPT HPGSFTZDSFQFT
 .
 BRVJOBSJBZFRVJQPT
 "
 QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOFBMJNFO
UBSJB
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFDPOà
UFSÎBZPUSBTFTQFDJBMJEBEFT
-BFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFDPOàUFSÎBZPUSBTFTQFDJBMJEB
EFTJODMVZFBTQFDUPTDPNP
 1
 SFQBSBDJÓOZSFHVMBDJÓOEFMPTFRVJQPTFJOTUBMBDJP
OFT
 1
 SFQBSBDJÓOZBDPOEJDJPOBEPEFMBTNBUFSJBTQSJNBT
ZBVYJMJBSFT
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 &
 KFDVDJÓOZDPOUSPMEFMQSPDFTPQSPEVDUJWP
 $
 POUSPMEFMQSPEVDUPEVSBOUFFMQSPDFTP

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO DBSBDUFSJ[BEP MPT EJGFSFOUFT UJQPT EF
QPTUSFTBCBTFEFGSVUBTZSFMBDJPOBEPDPOTVT
QPTJCJMJEBEFTEFBQMJDBDJÓO
C  4F IBO SFBMJ[BEP MBT UBSFBT EF PSHBOJ[BDJÓO Z
TFDVFODJBDJÓOEFMBTEJWFSTBTGBTFTEFMQSPDFTP
QBSBFMBCPSBSQPTUSFTBCBTFEFGSVUBT
D  4F IB WFSJàDBEP MB EJTQPOJCJMJEBE EF UPEPT MPT
FMFNFOUPTOFDFTBSJPTQBSBFMEFTBSSPMMPEFMPT
EJWFSTPTQSPDFTPT
E  4FIBOSFBMJ[BEPMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEF
EJWFSTPTQPTUSFTBCBTFEFGSVUBTTJHVJFOEPMPT
QSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
F  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWB
DJÓOIBTUBFMNPNFOUPEFTVVUJMJ[BDJÓOPSFHFOF
SBDJÓO
G  4FIBOWBMPSBEPMPTSFTVMUBEPTàOBMFTFJEFOUJà
DBEPMBTQPTJCMFTNFEJEBTEFDPSSFDDJÓO
H  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM

-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 1
 SPEVDUPTEFDPOàUFSÎB
 0
 USPTQSPEVDUPTDPNPUVSSPOFT NB[BQBOFT DIPDPMB
UFT HPMPTJOBTZPUSPT
 &
 TQFDJBMJEBEFTUSBEJDJPOBMFT SFHJPOBMFTZUFNQPSB
MFT
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTD E F H J K L M Ò P ZQ EFMDJDMPGPSNBUJWP
ZMBTDPNQFUFODJBT C D E G I J K N O Ò P Q R 
S ZT EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 1
 SFQBSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFDPOàUFSÎBZPUSBTFTQF
DJBMJEBEFT  BQMJDBDJÓO EF USBUBNJFOUPT UÊSNJDPT Z
DPNQPTJDJÓODPOSFMMFOPT DSFNBTZDVCJFSUBT
 3
 FBMJ[BDJÓOEFDÃMDVMPTOVNÊSJDPTQBSBPCUFOFSMBT
DBOUJEBEFTOFDFTBSJBTEFDBEBJOHSFEJFOUF
 *OUFSQSFUBDJÓOEFàDIBTEFGBCSJDBDJÓO SFHJTUSPTEF
DPOUSPMZEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBBTPDJBEB
 $
 POUSPMEFMQSPEVDUPEVSBOUFFMQSPDFTPQBSBHBSBO
UJ[BSMBDBMJEBE
 6
 TPFàDJFOUFEFMPTSFDVSTPTQBSBHBSBOUJ[BSMBQSP
UFDDJÓOBNCJFOUBM
 $
 VNQMJNJFOUP EF MBT OPSNBT FTUBCMFDJEBT FO MPT
QMBOFTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEFMBT
OPSNBTEFTFHVSJEBEFIJHJFOF

 &MBCPSBQPTUSFTBCBTFEFMÃDUFPTJEFOUJàDBOEPNÊUPEPT
ZBQMJDBOEPQSPDFEJNJFOUPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFQPT
USFTBCBTFMÃDUFPT
C  4FIBOEJTUJOHVJEPMBTEJTUJOUBTGBTFTEFMQSPDFTP
EFFMBCPSBDJÓOSFTQFUBOEPMBGPSNVMBDJÓO
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQVOUPTDMBWFFOFMQSPDFTP
EFFMBCPSBDJÓO
E  4FIBOSFBMJ[BEPMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEF
EJWFSTPTQPTUSFTBCBTFEFMÃDUFPTTJHVJFOEPMPT
QSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
F  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWB
DJÓOIBTUBFMNPNFOUPEFTVVUJMJ[BDJÓOPSFHFOF
SBDJÓO
G  4FIBOWBMPSBEPMPTSFTVMUBEPTàOBMFTFJEFOUJà
DBEPMBTQPTJCMFTNFEJEBTEFDPSSFDDJÓO
H  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM1PTUSFTFOSFTUBVSBDJÓO
$ÓEJHP 
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 0SHBOJ[BMBTUBSFBTQBSBMBTFMBCPSBDJPOFTEFQPTUSFTEF
SFTUBVSBDJÓOBOBMJ[BOEPMBTàDIBTUÊDOJDBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO JOUFSQSFUBEP MPT EJWFSTPT EPDVNFOUPT
SFMBDJPOBEPTDPOMBQSPEVDDJÓO
C  4FIBOEFUFSNJOBEPZTFDVFODJBEPMBTEJTUJOUBT
GBTFTEFMBQSPEVDDJÓO
D  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFNBUFSJBTQSJ
NBT BTÎDPNPEFFRVJQPT ÙUJMFT IFSSBNJFOUBT 
FUD
E  4FIBSFDPOPDJEPMBJNQPSUBODJBEFMPSEFOZEFMB
MJNQJF[BFOMBCVFOBNBSDIBEFMUSBCBKP
F  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTQSPDFTPTCVTDBOEPVOB
VUJMJ[BDJÓOSBDJPOBMEFMPTSFDVSTPTNBUFSJBMFTZ
FOFSHÊUJDPT
G  4FIBWBMPSBEP EFTEFFMÃNCJUPPSHBOJ[BUJWP MB
OPSNBUJWBIJHJÊOJDPTBOJUBSJB EFTFHVSJEBEMBCP
SBMZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM

 &MBCPSBQPTUSFTGSJUPTPEFTBSUÊOSFDPOPDJFOEPZBQMJ
DBOEPMPTEJWFSTPTQSPDFEJNJFOUPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 &MBCPSB QPTUSFT B CBTF EF GSVUBT SFDPOPDJFOEP Z BQMJ
DBOEPMPTEJWFSTPTQSPDFEJNJFOUPT
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B  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFQPT
USFTEFTBSUÊO
C  4FIBOEJTUJOHVJEPMBTEJTUJOUBTGBTFTEFMQSPDFTP
EFFMBCPSBDJÓO
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQVOUPTDMBWFFOFMQSPDFTP
EFFMBCPSBDJÓO
E  4FIBOSFBMJ[BEPMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEF
EJWFSTPTQPTUSFTEFTBSUÊOTJHVJFOEPMPTQSPDFEJ
NJFOUPTFTUBCMFDJEPT
F  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWB
DJÓOIBTUBFMNPNFOUPEFTVVUJMJ[BDJÓOPSFHFOF
SBDJÓO
G  4FIBOWBMPSBEPMPTSFTVMUBEPTàOBMFTFJEFOUJà
DBEPMBTQPTJCMFTNFEJEBTEFDPSSFDDJÓO

H  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 &MBCPSB IFMBEPT Z TPSCFUFT JEFOUJàDBOEP Z BQMJDBOEP
GBTFT NÊUPEPTZUÊDOJDBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFIFMB
EPTZTPSCFUFT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTNBUFSJBTQSJNBTFTQFDÎà
DBTEFIFMBEPTZTPSCFUFT
D  4FIBOEJTUJOHVJEPMBTEJTUJOUBTGBTFTZQVOUPT
DMBWFFOMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓO
E  4FIBOSFBMJ[BEPMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEF
IFMBEPTZTPSCFUFTTJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPT
FTUBCMFDJEPT
F  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWB
DJÓOIBTUBFMNPNFOUPEFTVVUJMJ[BDJÓOPSFHFOF
SBDJÓO
G  4FIBOWBMPSBEPMPTSFTVMUBEPTàOBMFTFJEFOUJà
DBEPMBTQPTJCMFTNFEJEBTEFDPSSFDDJÓO
H  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 &MBCPSBTFNJGSÎPTSFDPOPDJFOEPZBQMJDBOEPMPTEJWFSTPT
QSPDFEJNJFOUPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFTFNJ
GSÎPT
C  4FIBOEJTUJOHVJEPMBTEJTUJOUBTGBTFTZQVOUPT
DMBWFFOMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓO
D  4FIBOSFBMJ[BEPMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEF
TFNJGSÎPTTJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJ
EPT
E  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWB
DJÓOIBTUBFMNPNFOUPEFTVVUJMJ[BDJÓOPSFHFOF
SBDJÓO
F  4FIBOWBMPSBEPMPTSFTVMUBEPTàOBMFTFJEFOUJà
DBEPMBTQPTJCMFTNFEJEBTEFDPSSFDDJÓO
G  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
 1SFTFOUBQPTUSFTFNQMBUBEPTBQBSUJSEFFMBCPSBDJPOFTEF
QBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB KVTUJàDBOEPMBFTUÊUJDBEFMQSPEVDUP
àOBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IB JEFOUJàDBEP FM QSPDFTP EF VUJMJ[BDJÓO P
SFHFOFSBDJÓOEFQSPEVDUPTRVFMPQSFDJTFO
C  4F IB WFSJàDBEP MB EJTQPOJCJMJEBE EF UPEPT MPT
FMFNFOUPTOFDFTBSJPTQBSBFMEFTBSSPMMPEFMPT
EJWFSTPTQSPDFTPT
D  4FIBOSFBMJ[BEPMBTEJWFSTBTUÊDOJDBTEFQSFTFO
UBDJÓOZEFDPSBDJÓOFOGVODJÓOEFMBTDBSBDUFSÎTUJ
DBTEFMQSPEVDUPàOBMZTVTBQMJDBDJPOFT
E  4FIBOJEFOUJàDBEMPTQSJODJQBMFTFMFNFOUPTEF
EFDPSBDJÓOFOQBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB BTÎDPNP
TVTBMUFSOBUJWBTEFVTP

F  4FIBOEJTQVFTUPTMPTEJGFSFOUFTFMFNFOUPTEF
MBFMBCPSBDJÓOTJHVJFOEPDSJUFSJPTFTUÊUJDPTZP
QSFFTUBCMFDJEPT
G  4FIBOEFEVDJEPMBTOFDFTJEBEFTEFDPOTFSWB
DJÓOIBTUBFMNPNFOUPEFTVDPOTVNP
H  4FIBOWBMPSBEPMPTSFTVMUBEPTàOBMFTFJEFOUJà
DBEPMBTQPTJCMFTNFEJEBTEFDPSSFDDJÓO
I  4FIBOSFBMJ[BEPUPEBTMBTPQFSBDJPOFTUFOJFOEP
FO DVFOUB MB OPSNBUJWB IJHJÊOJDPTBOJUBSJB  EF
TFHVSJEBEMBCPSBMZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
J  4FIBNBOJGFTUBEPEJTQPTJDJÓOFJOJDJBUJWBQPTJUJ
WBTQBSBMBJOOPWBDJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
0SHBOJ[BDJÓOEFMBTUBSFBTQBSBMBTFMBCPSBDJPOFTEFQPTUSFT
FOSFTUBVSBDJÓO
 1PTUSFTFOSFTUBVSBDJÓO%FTDSJQDJÓO DBSBDUFSJ[BDJÓO 
DMBTJàDBDJPOFTZBQMJDBDJPOFT
 %PDVNFOUBDJÓOBTPDJBEBBMPTQSPDFTPTQSPEVDUJWPT
EFQPTUSFT%FTDSJQDJÓOFJOUFSQSFUBDJÓO
 'BTFTZDBSBDUFSJ[BDJÓOEFMBQSPEVDDJÓOEFQPTUSFTZ
EFMTFSWJDJPEFMPTNJTNPTFOSFTUBVSBDJÓO
&MBCPSBDJÓOEFQPTUSFTBCBTFEFGSVUBT
 1PTUSFTBCBTFEFGSVUBT%FTDSJQDJÓO BOÃMJTJT UJQPT 
DBSBDUFSÎTUJDBT BQMJDBDJPOFTZDPOTFSWBDJÓO
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOEFQPTUSFTBCBTFEF
GSVUBT
 "QMJDBDJÓO EF OPSNBT EF TFHVSJEBE F IJHJFOF BMJ
NFOUBSJB EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEF
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
&MBCPSBDJÓOEFQPTUSFTBCBTFEFMÃDUFPT
 1PTUSFT B CBTF EF MÃDUFPT %FTDSJQDJÓO  BOÃMJTJT 
DBSBDUFSÎTUJDBT BQMJDBDJPOFTZDPOTFSWBDJÓODBSBD
UFSÎTUJDBTHFOFSBMFT
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOEFQPTUSFTBCBTFEF
MÃDUFPT
 "
 QMJDBDJÓO EF OPSNBT EF TFHVSJEBE F IJHJFOF BMJ
NFOUBSJB EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEF
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
&MBCPSBDJÓOEFQPTUSFTGSJUPTPEFTBSUÊO
 1
 PTUSFTGSJUPTPEFTBSUÊO%FTDSJQDJÓO BOÃMJTJT UJQPT 
DBSBDUFSÎTUJDBT BQMJDBDJPOFTZDPOTFSWBDJÓO
 1
 SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOEFQPTUSFTGSJUPTPEF
TBSUÊO
 "
 QMJDBDJÓO EF OPSNBT EF TFHVSJEBE F IJHJFOF BMJ
NFOUBSJB EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEF
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
&MBCPSBDJÓOEFIFMBEPTZTPSCFUFT
 )FMBEPT Z TPSCFUFT %FTDSJQDJÓO  DBSBDUFSJ[BDJÓO 
UJQPT DMBTJàDBDJPOFT BQMJDBDJPOFTZDPOTFSWBDJÓO
 0SHBOJ[BDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFGBTFTQBSBMBPCUFO
DJÓOEFIFMBEPTZTPSCFUFT
 1
 SPDFEJNJFOUPT EF FKFDVDJÓO QBSB MB PCUFODJÓO EF
IFMBEPTZTPSCFUFT
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 "
 QMJDBDJÓO EF OPSNBT EF TFHVSJEBE F IJHJFOF BMJ
NFOUBSJB EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEF
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
&MBCPSBDJÓOEFTFNJGSÎPT
 4FNJGSÎPT%FTDSJQDJÓO UJQPT BQMJDBDJPOFTZDPOTFS
WBDJÓO
 0
 SHBOJ[BDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFGBTFTQBSBMBPCUFO
DJÓOEFTFNJGSÎPT
 1SPDFEJNJFOUPT EF FKFDVDJÓO QBSB MB PCUFODJÓO EF
TFNJGSÎPT
 "
 QMJDBDJÓO EF OPSNBT EF TFHVSJEBE F IJHJFOF BMJ
NFOUBSJB EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEF
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
1SFTFOUBDJÓOEFQPTUSFTFNQMBUBEPTBQBSUJSEFFMBCPSBDJPOFT
EFQBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB

 &MBCPSBDJÓO EF QPTUSFT B CBTF EF GSVUBT  MÃDUFPT Z
GSJUPT
 &
 MBCPSBDJÓOEFIFMBEPT TPSCFUFTZTFNJGSÎPT
 %FDPSBDJÓOZQSFTFOUBDJÓOEFQPTUSFTFNQMBUBEPTB
QBSUJSEFFMBCPSBDJPOFTEFQBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM1SPEVDUPTEFPCSBEPS
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 0SHBOJ[BMBTUBSFBTEFQSPEVDDJÓO KVTUJàDBOEPMPTSFDVS
TPTZTFDVFODJBEFPQFSBDJPOFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOQMBOJàDBEPMBTUBSFBTBSFBMJ[BSDPOQSFWJ
TJÓOEFMBTEJàDVMUBEFTZFMNPEPEFTVQFSBSMBT
C  4FIBJOUFSQSFUBEPMBEPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEBBM
QSPDFTP
D  4FIBOEFUFSNJOBEPZFOVNFSBEPMPTSFDVSTPT
IVNBOPTZNBUFSJBMFT
E  4FIBOEJTUSJCVJEPZTFDVFODJBEPMPTUJFNQPTEF
PQFSBDJÓOZQVFTUBBQVOUP
F  4FIBOQSFQBSBEPZSFHVMBEPMPTTFSWJDJPTBVYJ
MJBSFT FRVJQPTZVUJMMBKFT
G  4FIBODPPSEJOBEPMBTBDUJWJEBEFTEFUSBCBKP
H  4FIBOQMBOUFBEPQPTJCMFTFMBCPSBDJPOFTBQBSUJS
EFQSPEVDUPTCÃTJDPTEBEPT

 %FDPSBDJÓO Z QSFTFOUBDJÓO EF QPTUSFT FNQMBUBEPT
/PSNBTZDPNCJOBDJPOFTCÃTJDBT
 &YQFSJNFOUBDJÓOZFWBMVBDJÓOEFQPTJCMFTDPNCJOB
DJPOFT
 1SPDFEJNJFOUPTEFFKFDVDJÓOEFMBTEFDPSBDJPOFTZ
BDBCBEPTEFQSPEVDUPTEFQPTUSFTFNQMBUBEPT
 "
 QMJDBDJÓO EF OPSNBT EF TFHVSJEBE F IJHJFOF BMJ
NFOUBSJB EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZEF
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFFMBCPSBDJÓOEFQPTUSFTFNQMBUB
EPT
-B FMBCPSBDJÓO EF QPTUSFT FNQMBUBEPT JODMVZF BTQFDUPT
DPNP
 1
 SFQBSBDJÓOZSFHVMBDJÓOEFMPTFRVJQPTFJOTUBMBDJP
OFT
 1SFQBSBDJÓOZBDPOEJDJPOBEPEFMBTNBUFSJBTQSJNBT
ZBVYJMJBSFT
 &MBCPSBDJÓO EFDPSBDJÓOZDPOTFSWBDJÓOEFQSPEVD
UPTUBMFTDPNPIFMBEPT TPSCFUFT TFNJGSÎPT QPTUSFT
BCBTFGSVUB QPTUSFTMÃDUFPTZPUSPT
 %
 JTFÒPEFQPTUSFTFNQMBUBEPTBQBSUJSEFFMBCPSBDJP
OFTEFQBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB

 &MBCPSB QSPEVDUPT EF QBOBEFSÎB  CPMMFSÎB  QBTUFMFSÎB 
DPOàUFSÎBZPUSBTFTQFDJBMJEBEFTEFPCSBEPS JOUFHSBOEPQSP
DFEJNJFOUPTZUÊDOJDBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBDBSBDUFSJ[BEPFMQSPEVDUPBPCUFOFS QSPQP
OJFOEPBMUFSOBUJWBTEFFMBCPSBDJÓO
C  4FIBOJEFOUJàDBEPZTFDVFODJBEPMBTPQFSBDJP
OFTEFMQSPDFTPEFFMBCPSBDJÓO
D  4F IB EFTDSJUP MB GVODJÓO EF DBEB VOP EF MPT
JOHSFEJFOUFTFOFMQSPEVDUPàOBM
E  4F IB DBMDVMBEP MB DBOUJEBE OFDFTBSJB EF MPT
JOHSFEJFOUFTBQBSUJSEFMBàDIBEFFMBCPSBDJÓO
F  4F IBO TFMFDDJPOBEP Z SFHVMBEP MPT FRVJQPT Z
VUJMMBKF FWJUBOEPDPTUFTZHBTUPTJOOFDFTBSJPT
G  4F IBO BQMJDBEP MPT QSPDFEJNJFOUPT Z UÊDOJDBT
DPOMBTFDVFODJBFTUBCMFDJEB
H  4FIBOSFBMJ[BEPMPTDPOUSPMFTCÃTJDPTEVSBOUFFM
QSPDFTPEFFMBCPSBDJÓO BQMJDÃOEPTFMBTNFEJEBT
DPSSFDUPSBT
I  4FIBODPOUSBTUBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFDBMJEBE
EFMQSPEVDUPDPOTVTFTQFDJàDBDJPOFT
J  4FIBSFBMJ[BEPFMFTDBOEBMMPEFMQSPEVDUPFMBCP
SBEP
K  4F IBO BQMJDBEP MBT OPSNBT EF TFHVSJEBE F
IJHJFOFBMJNFOUBSJB BTÎDPNPMBTEFQSFWFODJÓO
EFSJFTHPTZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM

-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 -BFMBCPSBDJÓOEFQPTUSFTFNQMBUBEPTFOSFTUBVSB
DJÓO
 -BQSFTFOUBDJÓOZEFDPSBDJÓOEFMPTQPTUSFTFOSFT
UBVSBDJÓO
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTD E G H J K L M Ò P Q S ZT EFMDJDMP
GPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBTC D F G I J K N O Ò 
P Q R S ZT EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 &
 MBCPSBDJÓOEFEJBHSBNBTEFPSHBOJ[BDJÓOZTFDVFO
DJBDJÓOEFMBTEJWFSTBTGBTFTQSPEVDUJWBT

 &MBCPSBQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎB CPMMFSÎB QBTUFMFSÎB DPO
àUFSÎBZSFQPTUFSÎBQBSBDPMFDUJWPTFTQFDJBMFT WBMPSBOEPMBT
JNQMJDBDJPOFTQBSBTVTBMVE
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$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTFTQFDÎàDBT
EFMDPMFDUJWPQBSBFMRVFTFEJTFÒBFMQSPEVDUP
C  4FIBOBOBMJ[BEPMBTJNQMJDBDJPOFTQBSBMBTBMVE
EFM DPMFDUJWP  FO DBTP EF JODPSSFDUB DPNQPTJ
DJÓO
D  4FIBEFTDSJUPFMQSPEVDUPBFMBCPSBS
E  4FIBOTFMFDDJPOBEPZDBSBDUFSJ[BEPMPTJOHSF
EJFOUFT BEFDVBEPT BM UJQP EF QSPEVDUP  EJTUJO
HVJFOEPMBTQSJODJQBMFTBGFDDJPOFTBMÊSHJDBTZEF
JOUPMFSBODJBZTVQPTJCMFTVTUJUVDJÓO
F  4F IBO FOVNFSBEP MBT NFEJEBT EF MJNQJF[B Z
QSFQBSBDJÓOEFFRVJQPTZVUJMMBKF
G  4FIBOEFTDSJUPMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOQBSB
FWJUBSFMFNQMFPJOBEFDVBEPEFJOHSFEJFOUFT
H  4FIBOEFTDSJUPZBQMJDBEPMBTPQFSBDJPOFTEFM
QSPDFTPZMPTDPOUSPMFTCÃTJDPT
I  4FIBODPOUSBTUBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFDBMJEBE
EFMQSPEVDUPDPOTVTFTQFDJàDBDJPOFT
J  4F IB JEFOUJàDBEP BEFDVBEBNFOUF FM QSPEVDUP
FMBCPSBEP
K  4FIBOBEPQUBEPNFEJEBTEFIJHJFOFZTFHVSJEBE
BMJNFOUBSJBEVSBOUFFMQSPDFTP
 %FDPSBMPTQSPEVDUPTEFPCSBEPS BQMJDBOEPMBTUÊDOJDBT
BEFDVBEBTZSFMBDJPOÃOEPMBTDPOMPTQSPEVDUPTBPCUFOFS
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTEJGFSFOUFTQSPDFEJNJFOUPTZ
UÊDOJDBT
C  4FIBOFOVNFSBEPZEFTDSJUPMPTFRVJQPTZVUJ
MMBKFFNQMFBEPTFOMBTPQFSBDJPOFTEFBDBCBEP
ZEFDPSBDJÓO
D  4FIBTFMFDDJPOBEPFMEJTFÒPCÃTJDPQBSBMBEFDP
SBDJÓO JODPSQPSÃOEPTFWBSJBDJPOFTQFSTPOBMFT
E  4FIBJEFOUJàDBEPZTFMFDDJPOBEPMBUÊDOJDBBQSP
QJBEB
F  4F IBO TFMFDDJPOBEP Z SFHVMBEP MPT FRVJQPT Z
VUJMMBKF
G  4FIBOBDPOEJDJPOBEPZBQMJDBEPDSFNBT DPCFS
UVSBTZPUSPTFMFNFOUPTEFEFDPSBDJÓO DPONFEJ
EBTFTQFDÎàDBTEFIJHJFOF
H  4F IBO DPOUSBTUBEP MBT DBSBDUFSÎTUJDBT GÎTJDBT 
FTUÊUJDBTZPSHBOPMÊQUJDBTEFMQSPEVDUPDPOTVT
FTQFDJàDBDJPOFT
I  4F IBO BQMJDBEP MBT NFEJEBT DPSSFDUPSBT BOUF
EFTWJBDJPOFT
 &OWBTBFNCBMB QSPEVDUPT  TFMFDDJPOBOEP MPT QSPDFEJ
NJFOUPTZUÊDOJDBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTFOWBTFT FNCBMBKFT SÓUVMPT
FUJRVFUBTNÃTVUJMJ[BEPT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPZDBSBDUFSJ[BEPMPTNÊUPEPT
EFFOWBTBEP FNCBMBEPZFUJRVFUBEP
D  4FIBOSFDPOPDJEPZBOBMJ[BEPMBTJODPNQBUJCJ
MJEBEFTFYJTUFOUFTFOUSFMPTNBUFSJBMFTEFFOWB
TBEPZMPTQSPEVDUPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPZDBSBDUFSJ[BEPMPTFRVJQPT
EFFOWBTBEPZFMFNFOUPTBVYJMJBSFT
F  4F IB JEFOUJàDBEP MB JOGPSNBDJÓO PCMJHBUPSJB Z
DPNQMFNFOUBSJBBJODMVJSFOFUJRVFUBTSÓUVMPT

G  4F IB FOWBTBEP Z FNCBMBEP FM QSPEVDUP EF
BDVFSEPBTVTDBSBDUFSÎTUJDBTPSFRVFSJNJFOUPT
EFMDMJFOUF
H  4F IB SFDPOPDJEP Z WBMPSBEP MB BQUJUVE EF MPT
FOWBTFT FNCBMBKFTZFUJRVFUBTBVUJMJ[BS
I  4F IBO BQMJDBEP MBT NFEJEBT DPSSFDUPSBT BOUF
EFTWJBDJPOFT
J  4FIBOBQMJDBEPMBTNFEJEBTEFIJHJFOFZTFHVSJ
EBEEVSBOUFFMFOWBTBEPZFNCBMBKF
 6CJDBMPTQSPEVDUPTFMBCPSBEPTFOFMQVFTUPEFWFOUB 
BMNBDÊOPEFQÓTJUP KVTUJàDBOEPTVEJTQPTJDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMPTNÊUPEPTZFRVJQPTEFDPOTFS
WBDJÓO
C  4FIBOJEFOUJàDBEPZDBSBDUFSJ[BEPMBTDPOEJDJP
OFTZMPTNFEJPTQBSBFMUSBTMBEP
D  4FIBOTFMFDDJPOBEPZEFTDSJUPMBTDPOEJDJPOFT
EFDPOTFSWBDJÓOEFMPTQSPEVDUPT UFNQFSBUVSB 
IVNFEBE UJFNQPNÃYJNP DPMPDBDJÓOZMVNJOP
TJEBE 
E  4FIBUSBTMBEBEPEFGPSNBBEFDVBEBFMQSPEVDUP
BMBMNBDÊO EFQÓTJUPPQVOUPEFWFOUB
F  4FIBDPNQSPCBEPRVFMBTDPOEJDJPOFTEFMJN
QJF[BZDPOTFSWBDJÓOTPOMBTBEFDVBEBT
G  4F IB JEFOUJàDBEP Z VCJDBEP DPSSFDUBNFOUF FM
QSPEVDUP
H  4F IBO BQMJDBEP MBT NFEJEBT DPSSFDUPSBT BOUF
EFTWJBDJPOFT
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
0SHBOJ[BDJÓOEFMBTUBSFBTEFQSPEVDDJÓOEFMPCSBEPS
 %PDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBBTPDJBEBBMPTQSPDFTPTQSP
EVDUJWPTEFTDSJQDJÓO JOUFSQSFUBDJÓOZNBOFKP
 $ÃMDVMP Z EJTUSJCVDJÓO EF MPT SFDVSTPT IVNBOPT Z
NBUFSJBMFTFOGVODJÓOEFMQSPDFTPQSPEVDUJWPBSFB
MJ[BS
 "TJHOBDJÓOEFUJFNQPTBMBTPQFSBDJPOFTEFMQSPDFTP
QSPEVDUJWP
 4FMFDDJÓOEFMPTTFSWJDJPTBVYJMJBSFT MPTFRVJQPTZFM
VUJMMBKFFOGVODJÓOEFMQSPDFTPQSPEVDUJWP
&MBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎB CPMMFSÎB QBTUFMFSÎB 
DPOàUFSÎBZPUSBTFTQFDJBMJEBEFTEFPCSBEPS
 *EFOUJàDBDJÓOZTFDVFODJBDJÓOEFMBTPQFSBDJPOFTEFM
QSPDFTP
 $ÃMDVMPEFMPTJOHSFEJFOUFTZEJTFÒPEFMBàDIBEF
FMBCPSBDJÓO
 4FMFDDJÓO Z SFHVMBDJÓO EF MPT FRVJQPT Z VUJMMBKF EF
GPSNBFàDB[ TJODPTUFTOJHBTUPTJOOFDFTBSJPT
 4
 FMFDDJÓO Z BQMJDBDJÓO EF MPT QSPDFEJNJFOUPT PQF
SBUJWPT Z EF MBT UÊDOJDBT B FNQMFBS FO GVODJÓO EFM
QSPEVDUPBPCUFOFS
 *EFOUJàDBDJÓOZSFBMJ[BDJÓOEFMPTDPOUSPMFTCÃTJDPT
EVSBOUFFMQSPDFTPEFFMBCPSBDJÓO
 "
 QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFDBMJEBE TFHVSJEBEMBCPSBMZ
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
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&MBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTQBSBDPMFDUJWJEBEFTFTQFDJBMFT
 *OUPMFSBODJBTBMJNFOUBSJBT
 "
 EBQUBDJPOFTFOGÓSNVMBTEFQSPEVDUPTQBSBDPMFDUJ
WJEBEFTFTQFDJBMFTDFMJBDPT EJBCÊUJDPT JOUPMFSBOUFT
BMBMBDUPTB GFOJMDFUPOÙSJDPT FUD
 1
 SPDFEJNJFOUPTEFMJNQJF[BZQSFQBSBDJÓOEFFRVJQPT
ZVUJMMBKFSJFTHPT QSFDBVDJPOFT QSPUPDPMPT
 *EFOUJàDBDJÓO EF MB TFDVFODJB EF PQFSBDJPOFT EFM
QSPDFTPZMPTDPOUSPMFTCÃTJDPTBSFBMJ[BSFOGVODJÓO
EFMQSPEVDUP
 3
 FTQPOTBCJMJEBEFOMBSFBMJ[BDJÓOEFMBTUBSFBTQSPGF
TJPOBMFTQPSTVSFQFSDVTJÓOFOMBTBMVEEFQFSTPOBT
EFSJFTHP
%FDPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFPCSBEPS
 0
 QFSBDJPOFTZUÊDOJDBTEFBDBCBEPZEFDPSBDJÓO
 4
 FMFDDJÓOZBQMJDBDJÓOEFFMFNFOUPTEFBDBCBEPZ
EFDPSBDJÓO FO GVODJÓO EFM QSPEVDUP  FRVJQPT Z VUJ
MMBKF
 "
 OÃMJTJTEFMPTEFGFDUPTFOFMBDBCBEPZEFDPSBDJÓO
ZTVSFQFSDVTJÓO
 *OOPWBDJÓOBOUFOVFWPTIÃCJUPTEFDPOTVNPZUJQPT
EFQSFTFOUBDJÓO
 7
 BMPSBDJÓO EF MB SFQFSDVTJÓO EF MBT DBSBDUFSÎTUJDBT
GÎTJDBT FTUÊUJDBTZPSHBOPMÊQUJDBTEFMQSPEVDUPFOMPT
QPUFODJBMFTDPOTVNJEPSFT
 "
 EPQDJÓO EF CVFOBT QSÃDUJDBT EF NBOJQVMBDJÓO
EVSBOUFFMBDBCBEPZEFDPSBDJÓOEFMPTQSPEVDUPT
&OWBTBEPZFNCBMBKFEFMPTQSPEVDUPTEFPCSBEPS
 *ODPNQBUJCJMJEBEFT EF MPT NBUFSJBMFT EF FOWBTBEP
DPOMPTQSPEVDUPTGVOEBNFOUPTCÃTJDPT GBDUPSFTB
DPOTJEFSBS
 $
 BSBDUFSJ[BDJÓOEFMPTFNCBMBKFT
 .
 ÊUPEPTEFFOWBTBEPZFNCBMBKFEFMPTQSPEVDUPT
EFPCSBEPS
 %
 FTDSJQDJÓOEFMBTQSJODJQBMFTBOPNBMÎBTEFMFOWB
TBEPEFMPTQSPEVDUPTZMBTNFEJEBTDPSSFDUPSBT
 &
 UJRVFUBT Z SÓUVMPT EF MPT QSPEVDUPT EF QBOBEFSÎB 
CPMMFSÎB QBTUFMFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB
 4
 FMFDDJÓO EFM FOWBTF Z FNCBMBKF EF VO QSPEVDUP
FMBCPSBEP
 %
 FTDSJQDJÓOEFMBJOGPSNBDJÓOBJODMVJSFOMBFUJRVFUB
ZSÓUVMPTEFMQSPEVDUPFMBCPSBEP
6CJDBDJÓOEFMPTQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎB CPMMFSÎB QBTUFMFSÎB 
SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB
 %
 FTDSJQDJÓOEFMPTNÊUPEPTEFDPOTFSWBDJÓOEFMPT
QSPEVDUPTFMBCPSBEPT
 "
 MNBDÊOEFQSPEVDUPTBDBCBEPT1VOUPEFWFOUB
 1
 SPDFEJNJFOUPT QBSB FM USBTMBEP EF MPT QSPEVDUPT
FMBCPSBEPT
 &
 RVJQPTEFUSBTMBEPEFMPTQSPEVDUPT
 7
 BMPSBDJÓOEFMBSFQFSDVTJÓOEFVOBJODPSSFDUBDPOTFS
WBDJÓOFOMBDBMJEBEEFMQSPEVDUPFMBCPSBEP
 "
 OÃMJTJTEFMBTBOPNBMÎBTZNFEJEBTDPSSFDUPSBTFO
FMUSBTMBEPZDPOTFSWBDJÓOEFMPTQSPEVDUPTFMBCP
SBEPT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUF NÓEVMP QSPGFTJPOBM DPOUJFOF MB GPSNBDJÓO OFDFTBSJB
QBSBEFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEF

QBOBEFSÎB QBTUFMFSÎB SFQPTUFSÎBZPUSBTFTQFDJBMJEBEFTEF
PCSBEPS
-BFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎB QBTUFMFSÎB SFQPT
UFSÎB Z PUSBT FTQFDJBMJEBEFT EF PCSBEPS JODMVZF BTQFDUPT
DPNP
 -BFMBCPSBDJÓOEFMPTQSPEVDUPT
 0QFSBDJPOFTEFBDBCBEP
 0QFSBDJPOFTEFFOWBTBEPZFNCBMBKF
 3FTQVFTUBBOUFDPOUJOHFODJBTEFTWJBDJPOFTEFMQSP
DFTPQSPEVDUJWP
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 1SPEVDUPTEFQBOBEFSÎBZCPMMFSÎB
 1SPEVDUPTEFQBTUFMFSÎB
 1SPEVDUPTEFDPOàUFSÎB UVSSPOFTZPUSBTFTQFDJBMJEB
EFT
 1SPEVDUPTQBSBDPMFDUJWPTFTQFDJBMFT
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTD E F G H I J K L M N Ò P Q R S Z
T EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFODJBTC D E G H I J 
K N O Ò Q R S ZT EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 "
 TJHOBDJÓOZEJTUSJCVDJÓOEFMPTSFDVSTPTIVNBOPTZ
NBUFSJBMFT UJFNQPTZTFDVFODJBEFPQFSBDJPOFTEF
QSPDFTP
 &
 MBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTDPNQMFKPTBQBSUJSEFQSP
EVDUPTCÃTJDPT
 &
 MBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTQBSBDPMFDUJWJEBEFTFTQF
DJBMFT
 %
 JTFÒPEFFMFNFOUPTEFDPSBUJWPTZTVBQMJDBDJÓOFO
MPTQSPEVDUPTFMBCPSBEPT
 &
 OWBTBEPZBMNBDFOBEPEFMPTQSPEVDUPTUFSNJOB
EPT
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM0QFSBDJPOFTZDPOUSPMEFBMNBDÊOFO
MBJOEVTUSJBBMJNFOUBSJB
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 "QSPWJTJPOBFMBMNBDÊOZMBMÎOFBEFQSPEVDDJÓO JEFOUJà
DBOEPMBTOFDFTJEBEFTZFYJTUFODJBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFàOJEPMPTUJQPTEFTUPDLZTVTWBSJB
CMFT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFJOWFO
UBSJP
D  4FIBOFGFDUVBEPMPTQFEJEPTFODBOUJEBE DBMJ
EBEZQMB[PT
E  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMPTNFEJPTEFUSBOTQPSUF
JOUFSOP
F  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTOFDFTJEBEFTEFTVNJOJT
USPTEFHÊOFSPT JOEJDBOEPMBTDBOUJEBEFT
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G  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBE
BTPDJBEBTBMBQSPWJTJPOBNJFOUP
H  4FIBWBMPSBEPMBSFMFWBODJBEFMDPOUSPMEFBMNB
DÊOFOFMQSPDFTPQSPEVDUJWP
I  4FIBOWBMPSBEPOVFWBTUFOEFODJBTMPHÎTUJDBTFO
MBEJTUSJCVDJÓOZBMNBDFOBNJFOUPEFQSPEVDUPT
  3FDFQDJPOB MBT NBUFSJBT QSJNBT Z BVYJMJBSFT EFTDSJ
CJFOEPMBEPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEBZMPTSFRVFSJNJFOUPTEF
USBOTQPSUF
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPMBEPDVNFOUBDJÓORVFBDPN
QBÒBBMBTNFSDBODÎBT
C  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTNÊUPEPTEFBQSFDJBDJÓO 
NFEJEBZDBMDVMPEFDBOUJEBEFT
D  4FIBOEFTDSJUPMPTTJTUFNBTEFQSPUFDDJÓOEFMBT
NFSDBODÎBT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTBMUFSBDJPOFTRVFQVFEFO
TVGSJSMBTNFSDBODÎBTFOFMUSBOTQPSUF
F  4F IBO DBSBDUFSJ[BEP MPT EJTUJOUPT NFEJPT EF
USBOTQPSUFFYUFSOP
G  4FIBEFUFSNJOBEPMBDPNQPTJDJÓOEFMMPUFFOMB
SFDFQDJÓOEFMBTNFSDBODÎBT
H  4FIBDPNQSPCBEPRVFMBNFSDBODÎBSFDFQDJP
OBEBTFDPSSFTQPOEFDPOMBTPMJDJUBEB
 "MNBDFOBMBTNFSDBODÎBTTFMFDDJPOBOEPMPTQSPDFEJNJFO
UPTZUÊDOJDBTFOGVODJÓOEFTVTDBSBDUFSÎTUJDBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPZBQMJDBEPMPTDSJUFSJPTEFDMBTJà
DBDJÓOEFNFSDBODÎBT
C  4F IBO JOUFSQSFUBEP MPT TJTUFNBT EF DPEJàDB
DJÓO
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTTJTUFNBTEFBMNBDFOB
NJFOUP
E  4FIBOEFTDSJUPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTFRVJQPT
EF DBSHB  EFTDBSHB  USBOTQPSUF Z NBOJQVMBDJÓO
JOUFSOB
F  4FIBKVTUJàDBEPMBVCJDBDJÓOEFMBTNFSDBODÎBT
FOFMBMNBDÊO
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDPOEJDJPOFTEFPQFSBUJ
WJEBE PSEFO MJNQJF[B UFNQFSBUVSB IVNFEBEZ
PUSBT EFMBMNBDÊO
H  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTOPSNBTEFTFHVSJEBEEFM
BMNBDÊO
 &YQJEFMPTQSPEVDUPTKVTUJàDBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFUSBOT
QPSUFZDPOTFSWBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBDVNQMJNFOUBEPMBEPDVNFOUBDJÓOSFMBDJP
OBEBDPOMBFYQFEJDJÓO
C  4FIBSFHJTUSBEPMBTBMJEBEFFYJTUFODJBTBDUVBMJ
[BOEPFMTUPDL
D  4FIBOTFMFDDJPOBEPMBTDPOEJDJPOFTBQSPQJBEBT
QBSBMPTEJTUJOUPTQSPEVDUPTBFYQFEJS
E  4FIBEFUFSNJOBEPMBDPNQPTJDJÓOEFMMPUFZTV
QSPUFDDJÓO
F  4FIBNBOUFOJEPFMPSEFOZMJNQJF[BFOMB[POB
EFFYQFEJDJÓO

G  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EF MPT
NFEJPTEFUSBOTQPSUFQBSBHBSBOUJ[BSMBDBMJEBE
ZTFHVSJEBEBMJNFOUBSJB
 .BOFKBMBTBQMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBTWBMPSBOEPTVVUJMJEBE
FOFMDPOUSPMEFBMNBDÊO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMBTBQMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJ
DBT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQBSÃNFUSPTJOJDJBMFTEFMB
BQMJDBDJÓOTFHÙOMPTEBUPTQSPQVFTUPT
D  4F IBO NPEJàDBEP MPT BSDIJWPT EF QSPEVDUPT 
QSPWFFEPSFTZDMJFOUFTSFBMJ[BOEPBMUBTZCBKBT
E  4FIBOSFHJTUSBEPMBTFOUSBEBTZTBMJEBTEFFYJT
UFODJBT BDUVBMJ[BOEPMPTBSDIJWPTDPSSFTQPOEJFO
UFT
F  4FIBOFMBCPSBEP BSDIJWBEPFJNQSFTPMPTEPDV
NFOUPTEFDPOUSPMEFBMNBDÊO
G  4FIBOFMBCPSBEP BSDIJWBEPFJNQSFTPFMJOWFO
UBSJPEFFYJTUFODJBT
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
"QSPWJTJPOBNJFOUPEFMBMNBDÊO
 %PDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBSFMBDJPOBEBDPOFMBQSPWJTJP
OBNJFOUP
 5JQPTEFTUPDL
 $POUSPMEFFYJTUFODJBT*OWFOUBSJPZTVTUJQPT
 5SBOTQPSUFJOUFSOP
3FDFQDJÓOEFNFSDBODÎBT
 0QFSBDJPOFTZDPNQSPCBDJPOFTHFOFSBMFT
 0SHBOJ[BDJÓOEFMBSFDFQDJÓO
 .FEJDJÓOZQFTBKFEFDBOUJEBEFT
 %PDVNFOUBDJÓOEFFOUSBEB
"MNBDFOBNJFOUP
 4JTUFNBTEFBMNBDFOBKFZUJQPTEFBMNBDÊO
 $MBTJàDBDJÓOZDPEJàDBDJÓOEFNFSDBODÎBT
 6CJDBDJÓOEFNFSDBODÎBTZTFÒBMJ[BDJÓO
 $
 POEJDJPOFTHFOFSBMFTEFDPOTFSWBDJÓO
 %PDVNFOUBDJÓOEFHFTUJÓOEFMBMNBDÊO
&YQFEJDJÓOEFNFSDBODÎBT
 0QFSBDJPOFTZDPNQSPCBDJPOFTHFOFSBMFT
 0SHBOJ[BDJÓOEFMBFYQFEJDJÓO
 %PDVNFOUBDJÓOEFTBMJEB
 5SBOTQPSUFFYUFSOP
"QMJDBDJÓOEFMBT5*$FOMBHFTUJÓOEFBMNBDÊO
 0QFSBDJPOFTCÃTJDBTFOFMNBOFKPEFMPSEFOBEPS
 "QMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBT IPKBTEFDBMDVMP QSPDFTB
EPSFTEFUFYUPZBQMJDBDJPOFTFTQFDJàDBT 
 5SBOTNJTJÓOEFMBJOGPSNBDJÓOSFEFTEFDPNVOJDBDJÓO
ZDPSSFPFMFDUSÓOJDP
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0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT

I  4FIBODMBTJàDBEPMPTQSPEVDUPTEFMJNQJF[B EFT
JOGFDDJÓOZMPTVUJMJ[BEPTQBSBMPTUSBUBNJFOUPTEF
%%%ZTVTDPOEJDJPOFTEFFNQMFP
J  4FIBOFWBMVBEPMPTQFMJHSPTBTPDJBEPTBMBNBOJ
QVMBDJÓOEFQSPEVDUPTEFMJNQJF[B EFTJOGFDDJÓOZ
USBUBNJFOUPT%%%

&TUF NÓEVMP QSPGFTJPOBM DPOUJFOF MB GPSNBDJÓO OFDFTBSJB
QBSB EFTFNQFÒBS MB GVODJÓO EF MPHÎTUJDB FO MBT JOEVTUSJBT
BMJNFOUBSJBT
-B MPHÎTUJDB FO JOEVTUSJBT BMJNFOUBSJBT JODMVZF BTQFDUPT
DPNP
 $
 POUSPMEFBQSPWJTJPOBNJFOUPT
 $
 POUSPMZNBOFKPEFBMNBDFOFT
 $
 POUSPMEFFYQFEJDJPOFT

 .BOUJFOF #VFOBT 1SÃDUJDBT )JHJÊOJDBT FWBMVBOEP MPT
QFMJHSPTBTPDJBEPTBMPTNBMPTIÃCJUPTIJHJÊOJDPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPMBTOPSNBTIJHJÊOJDPTBOJUB
SJBTEFPCMJHBEPDVNQMJNJFOUPSFMBDJPOBEBTDPO
MBTQSÃDUJDBTIJHJÊOJDBT
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQFMJHSPTTBOJUBSJPTBTP
DJBEPT B MPT NBMPT IÃCJUPT Z TVT NFEJEBT EF
QSFWFODJÓO
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTNFEJEBTEFIJHJFOFQFS
TPOBMBTPDJBEBTBMBNBOJQVMBDJÓOEFBMJNFOUPT
E  4F IBO SFDPOPDJEP UPEPT BRVFMMPT DPNQPSUB
NJFOUPTPBQUJUVEFTTVTDFQUJCMFTEFQSPEVDJSVOB
DPOUBNJOBDJÓOFOMPTBMJNFOUPT
F  4FIBOFOVNFSBEPMBTFOGFSNFEBEFTEFPCMJHBEB
EFDMBSBDJÓO
G  4FIBSFDPOPDJEPMBWFTUJNFOUBEFUSBCBKPDPN
QMFUBZTVTSFRVJTJUPTEFMJNQJF[B
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTNFEJPTEFQSPUFDDJÓOEF
DPSUFT RVFNBEVSBTPIFSJEBTEFMNBOJQVMBEPS

-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 5PEPT MPT QSPDFTPT P QSPEVDUPT EF MB JOEVTUSJB BMJ
NFOUBSJB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTB C D J L N Ò P ZQ EFMDJDMPGPSNBUJWPZ
MBTDPNQFUFODJBTB I K N O Ò P ZT EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPFTUÃO
SFMBDJPOBEBTDPO
 $
 VNQMJNFOUBSMPTEPDVNFOUPTEFDPOUSPMEFBMNBDÊO
QBSB TV DPSSFDUB HFTUJÓO  FNQMFBOEP BQMJDBDJPOFT
JOGPSNÃUJDBT
 3FBMJ[BS TVQVFTUPT QSÃDUJDPT EF BMNBDFOBNJFOUP 
SFDFQDJÓOZDPOUSPMEFFYJTUFODJBT
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM4FHVSJEBEFIJHJFOFFOMBNBOJQVMB
DJÓOEFBMJNFOUPT
$ÓEJHP 

 "QMJDB#VFOBT1SÃDUJDBTEF.BOJQVMBDJÓOEFMPT"MJNFO
UPT SFMBDJPOBOEPÊTUBTDPOMBDBMJEBEIJHJÊOJDPTBOJUBSJBEF
MPTQSPEVDUPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOSFDPOPDJEPMBTOPSNBTIJHJÊOJDPTBOJUB
SJBTEFPCMJHBEPDVNQMJNJFOUPSFMBDJPOBEBTDPO
MBT1SÃDUJDBTEF.BOJQVMBDJÓO
C  4F IBO DMBTJàDBEP Z EFTDSJUP MPT QSJODJQBMFT
SJFTHPT Z UPYJJOGFDDJPOFT EF PSJHFO BMJNFOUBSJP
SFMBDJPOÃOEPMBTDPOMPTBHFOUFTDBVTBOUFT
D  4FIBWBMPSBEPMBSFQFSDVTJÓOEFVOBNBMBNBOJ
QVMBDJÓOEFBMJNFOUPTFOMBTBMVEEFMPTDPOTV
NJEPSFT
E  4FIBOEFTDSJUPMBTQSJODJQBMFTBMUFSBDJPOFTEFMPT
BMJNFOUPT
F  4FIBOEFTDSJUPMPTEJGFSFOUFTNÊUPEPTEFDPO
TFSWBDJÓOEFBMJNFOUPT
G  4FIBFWJUBEPFMDPOUBDUPEFNBUFSJBTQSJNBTP
TFNJFMBCPSBEPTDPOMPTQSPEVDUPTQSPDFTBEPT
H  4FIBOJEFOUJàDBEPBMFSHJBTFJOUPMFSBODJBTBMJ
NFOUBSJBT
I  4FIBFWJUBEPMBQPTJCMFQSFTFODJBEFUSB[BTEF
BMÊSHFOPTFOQSPEVDUPTMJCSFTEFMPTNJTNPT
J  4FIBOSFDPOPDJEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFBDUVB
DJÓOGSFOUFBBMFSUBTBMJNFOUBSJBT

3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 -JNQJBEFTJOGFDUBVUJMMBKF FRVJQPTFJOTUBMBDJPOFT WBMP
SBOEPTVSFQFSDVTJÓOFOMBDBMJEBEIJHJÊOJDPTBOJUBSJBEFMPT
QSPEVDUPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSFRVJTJUPTIJHJÊOJDPTBOJ
UBSJPTRVFEFCFODVNQMJSMPTFRVJQPT VUJMMBKFF
JOTUBMBDJPOFTEFNBOJQVMBDJÓOEFBMJNFOUPT
C  4F IBO FWBMVBEP MBT DPOTFDVFODJBT QBSB MB
JOPDVJEBE EF MPT QSPEVDUPT Z MB TFHVSJEBE EF
MPTDPOTVNJEPSFTEFVOBMJNQJF[BEFTJOGFDDJÓO
JOBEFDVBEB
D  4FIBOEFTDSJUPMPTQSPDFEJNJFOUPT GSFDVFODJBT
ZFRVJQPTEFMJNQJF[BZEFTJOGFDDJÓO - % 
E  4FIBFGFDUVBEPMBMJNQJF[BPEFTJOGFDDJÓODPO
MPTQSPEVDUPTFTUBCMFDJEPT BTFHVSBOEPMBDPN
QMFUBFMJNJOBDJÓOEFÊTUPT
F  4FIBOEFTDSJUPMPTQBSÃNFUSPTPCKFUPEFDPOUSPM
BTPDJBEPT BM OJWFM EF MJNQJF[B P EFTJOGFDDJÓO
SFRVFSJEPT
G  4FIBOSFDPOPDJEPMPTUSBUBNJFOUPTEF%FTSBUJ[B
DJÓO %FTJOTFDUBDJÓOZ%FTJOGFDDJÓO %%% 
H  4FIBOEFTDSJUPMPTQSPDFEJNJFOUPTQBSBMBSFDP
HJEBZSFUJSBEBEFMPTSFTJEVPTEFVOBVOJEBEEF
NBOJQVMBDJÓOEFBMJNFOUPT

 "QMJDBMPTTJTUFNBTEFBVUPDPOUSPMCBTBEPTFOFM"11$$
ZEFDPOUSPMEFMBUSB[BCJMJEBE KVTUJàDBOEPMPTQSJODJQJPTBTP
DJBEPTBMNJTNP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
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B  4FIBJEFOUJàDBEPMBOFDFTJEBEZUSBTDFOEFODJB
QBSBMBTFHVSJEBEBMJNFOUBSJBEFMTJTUFNBEFBVUP
DPOUSPM

C  4FIBOSFDPOPDJEPMPTDPODFQUPTHFOFSBMFTEFM
TJTUFNBEF"OÃMJTJTEF1FMJHSPTZ1VOUPTEF$PO
USPM$SÎUJDP "11$$ 
D  4FIBOEFàOJEPDPODFQUPTDMBWFQBSBFMDPOUSPM
EFQPUFODJBMFTQFMJHSPTTBOJUBSJPTQVOUPDSÎUJDP
EF DPOUSPM  MÎNJUF DSÎUJDP  NFEJEBT EF DPOUSPM Z
NFEJEBTDPSSFDUJWBT
E  4FIBOEFàOJEPMPTQBSÃNFUSPTBTPDJBEPTBMDPO
USPMEFMPTQVOUPTDSÎUJDPTEFDPOUSPM
F  4FIBODVNQMJNFOUBEPMPTSFHJTUSPTBTPDJBEPTBM
TJTUFNB
G  4FIBSFMBDJPOBEPMBUSB[BCJMJEBEDPOMBTFHVSJEBE
BMJNFOUBSJB
H  4FIBEPDVNFOUBEPZUSB[BEPFMPSJHFO MBTFUB
QBTEFMQSPDFTPZFMEFTUJOPEFMBMJNFOUP
I  4FIBOSFDPOPDJEPMBTQSJODJQBMFTOPSNBTWPMVO
UBSJBTJNQMBOUBEBTFOFMTFDUPSBMJNFOUBSJP #3$ 
*'4  6/&&/ *40   6/&&/ *40
ZPUSBT 
 6UJMJ[BMPTSFDVSTPTFàDJFOUFNFOUF FWBMVBOEPMPTCFOFà
DJPTBNCJFOUBMFTBTPDJBEPT

%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
-JNQJF[BZEFTJOGFDDJÓOEFFRVJQPTFJOTUBMBDJPOFT
 $PODFQUPTZOJWFMFTEFMJNQJF[B
 -FHJTMBDJÓO Z SFRVJTJUPT EF MJNQJF[B HFOFSBMFT EF
VUJMMBKF FRVJQPTFJOTUBMBDJPOFT
 1FMJHSPTTBOJUBSJPTBTPDJBEPTBBQMJDBDJPOFTEFMJN
QJF[BZEFTJOGFDDJÓOPEFTSBUJ[BDJÓOZEFTJOTFDUBDJÓO
JOBEFDVBEPT
 1SPDFTPTZQSPEVDUPTEFMJNQJF[B
.BOUFOJNJFOUPEF#VFOBT1SÃDUJDBT)JHJÊOJDBT
 /
 PSNBUJWB HFOFSBM EF IJHJFOF BQMJDBCMF B MB BDUJWJ
EBE
 "MUFSBDJÓOZDPOUBNJOBDJÓOEFMPTBMJNFOUPTEFCJEPB
IÃCJUPTJOBEFDVBEPTEFMPTNBOJQVMBEPSFT
 (VÎBTEF1SÃDUJDBT$PSSFDUBTEF)JHJFOF (1$) 
"QMJDBDJÓOEFMBT#VFOBT1SÃDUJDBTEF.BOJQVMBDJÓOEFBMJ
NFOUPT

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBSFMBDJPOBEPFMDPOTVNPEFDBEBSFDVSTP
DPOFMJNQBDUPBNCJFOUBMRVFQSPWPDB
C  4FIBOEFàOJEPMBTWFOUBKBTRVFFMDPODFQUPEF
SFEVDDJÓO EF DPOTVNPT BQPSUB B MB QSPUFDDJÓO
BNCJFOUBM
D  4F IBO EFTDSJUP MBT WFOUBKBT BNCJFOUBMFT EFM
DPODFQUPEFSFVUJMJ[BDJÓOEFMPTSFDVSTPT
E  4FIBOSFDPOPDJEPBRVFMMBTFOFSHÎBTZPSFDVS
TPTDVZBVUJMJ[BDJÓOTFBNFOPTQFSKVEJDJBMQBSBFM
BNCJFOUF
F  4FIBODBSBDUFSJ[BEPMBTEJGFSFOUFTNFUPEPMPHÎBT
FYJTUFOUFTQBSBFMBIPSSPEFFOFSHÎBZFMSFTUPEF
SFDVSTPTRVFTFVUJMJDFOFOMBJOEVTUSJBBMJNFOUBSJB
ZEFSFTUBVSBDJÓO
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOPDPOGPSNJEBEFTZMBT
BDDJPOFT DPSSFDUJWBT SFMBDJPOBEBT DPO FM DPO
TVNPEFMPTSFDVSTPT
 3FDPHFMPTSFTJEVPTEFGPSNBTFMFDUJWBSFDPOPDJFOEPTVT
JNQMJDBDJPOFTBOJWFMTBOJUBSJPZBNCJFOUBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPZDMBTJàDBEPMPTEJTUJOUPTUJQPT
EFSFTJEVPTHFOFSBEPTEFBDVFSEPBTVPSJHFO 
FTUBEP Z OFDFTJEBE EF SFDJDMBKF  EFQVSBDJÓO P
USBUBNJFOUP
C  4F IBO SFDPOPDJEP MPT FGFDUPT BNCJFOUBMFT EF
MPTSFTJEVPT DPOUBNJOBOUFTZPUSBTBGFDDJPOFT
PSJHJOBEBTFOFMQSPDFTPQSPEVDUJWP
D  4FIBOEFTDSJUPMBTUÊDOJDBTEFSFDPHJEB TFMFD
DJÓO DMBTJàDBDJÓOZFMJNJOBDJÓOPWFSUJEPEFSFTJ
EVPT
E  4FIBOSFDPOPDJEPMPTQBSÃNFUSPTRVFQPTJCJMJUBO
FMDPOUSPMBNCJFOUBMFOMPTQSPDFTPTEFQSPEVD
DJÓOEFMPTBMJNFOUPTSFMBDJPOBEPTDPOMPTSFTJ
EVPT WFSUJEPTPFNJTJPOFT
F  4FIBOFTUBCMFDJEPQPSPSEFOEFJNQPSUBODJBMBT
NFEJEBTUPNBEBTQBSBMBQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTOPDPOGPSNJEBEFTZMBT
BDDJPOFTDPSSFDUJWBTSFMBDJPOBEBTDPOMBHFTUJÓO
EFMPTSFTJEVPT

 /PSNBUJWBHFOFSBMEFNBOJQVMBDJÓOEFBMJNFOUPT
 "MUFSBDJÓOZDPOUBNJOBDJÓOEFMPTBMJNFOUPTEFCJEPB
QSÃDUJDBTEFNBOJQVMBDJÓOJOBEFDVBEBT
 1FMJHSPTTBOJUBSJPTBTPDJBEPTBQSÃDUJDBTEFNBOJQV
MBDJÓOJOBEFDVBEBT
 .ÊUPEPTEFDPOTFSWBDJÓOEFMPTBMJNFOUPT
"QMJDBDJÓOEFTJTUFNBTEFBVUPDPOUSPM
 .FEJEBTEFDPOUSPMSFMBDJPOBEBTDPOMPTQFMJHSPTTBOJ
UBSJPTFOMBNBOJQVMBDJÓOEFMPTBMJNFOUPT
 1BTPTQSFWJPTBMPTTJFUFQSJODJQJPTEFMTJTUFNBEF
BVUPDPOUSPM"11$$
 -PT TJFUF QSJODJQJPT EFM TJTUFNB EF BVUPDPOUSPM
"11$$
 5SB[BCJMJEBE
6UJMJ[BDJÓOEFSFDVSTPTFàDB[NFOUF
 *NQBDUPBNCJFOUBMQSPWPDBEPQPSFMVTP
 $PODFQUP EF MBT  3T 3FEVDDJÓO  3FVUJMJ[BDJÓO Z
3FDJDMBEP
 .FUPEPMPHÎBTQBSBMBSFEVDDJÓOEFMDPOTVNPEFMPT
SFDVSTPT
3FDPHJEBTFMFDUJWBEFSFTJEVPT
 -FHJTMBDJÓOBNCJFOUBM
 %FTDSJQDJÓOEFMPTSFTJEVPTHFOFSBEPTZTVTFGFDUPT
BNCJFOUBMFT
 5
 ÊDOJDBT EF SFDPHJEB  DMBTJàDBDJÓO Z FMJNJOBDJÓO P
WFSUJEPEFSFTJEVPT
 1BSÃNFUSPTQBSBFMDPOUSPMBNCJFOUBMFOMPTQSPDFTPT
EFQSPEVDDJÓOEFMPTBMJNFOUPT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFTFHVSJEBEBMJNFOUBSJBZBNCJFO
UBM
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-B TFHVSJEBE BMJNFOUBSJB Z BNCJFOUBM JODMVZF BTQFDUPT
DPNP

D  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT QBSÃNFUSPT GÎTJDPT Z
DPNFSDJBMFTRVFEFUFSNJOBOMBDPMPDBDJÓOEFMPT
QSPEVDUPT
E  4F IB SFOPWBEP FM FYQPTJUPS FO GVODJÓO EF MB
FTUBDJPOBMJEBE
F  4F IB SPUBEP MB QSFTFOUBDJÓO EF MPT QSPEVDUPT
QBSBDBQUBSFMJOUFSÊTEFMDMJFOUF
G  4FIBOBOBMJ[BEPMPTFMFNFOUPTZNBUFSJBMFTEF
DPNVOJDBDJÓODPNFSDJBM
H  4FIBBOBMJ[BEPMBVCJDBDJÓOFOFMQVOUPEFWFOUB
EFMPTNBUFSJBMFTEFDPNVOJDBDJÓODPNFSDJBM
I  4FIBSFBMJ[BEPFMCPDFUPPNPEFMPHSÃàDPQVCMJ
DJUBSJP
J  4FIBOVCJDBEPMPTDBSUFMFTZQSFDJPTEFGPSNB
RVFDBQUFMBBUFODJÓOEFMDPOTVNJEPS
K  4F IBO EFàOJEP MPT DSJUFSJPT EF DPNQPTJDJÓO Z
NPOUBKFEFMFTDBQBSBUF

 "
 QMJDBDJÓOEFOPSNBTEFIJHJFOF
 /
 PSNBTEFNBOJQVMBDJÓOEFBMJNFOUPT
 $
 POUSPMEFSFTJEVPT
 .
 JOJNJ[BDJÓOEFMJNQBDUPBNCJFOUBM
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 5
 PEPTMPTQSPDFTPTPQSPEVDUPTEFMB*OEVTUSJB"MJ
NFOUBSJB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTK L N Ò P ZQ EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPN
QFUFODJBTJ L N O Ò P R S ZT EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF

 $JFSSBMBPQFSBDJÓOEFWFOUB BOBMJ[BOEPMPTQSPDFEJNJFO
UPTEFSFHJTUSPZDPCSP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 $
 VNQMJNFOUBDJÓO EF MPT EPDVNFOUPT BTPDJBEPT BM
DPOUSPMEFMQSPDFTPZEFMBUSB[BCJMJEBE
  JNQJF[BEFTJOGFDDJÓOEFFRVJQPTFJOTUBMBDJPOFTZ
DPNQSPCBDJÓOEFMBFàDBDJBEFMBNJTNB
 "
 QMJDBDJÓOEFM"11$$
 $
 POUSPMEFSFTJEVPT

B  4FIBOFOVNFSBEPMPTEJGFSFOUFTMFOHVBKFTEF
DPEJàDBDJÓOEFQSFDJPT
C  4FIBFYQMJDBEPFMGVODJPOBNJFOUPEFMUFSNJOBM
EFMQVOUPEFWFOUB
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTGBTFTEFMBTPQFSBDJPOFT
EFBSRVFPZDJFSSFEFDBKB KVTUJàDBOEPMBTEFT
WJBDJPOFT
E  4F IB JEFOUJàDBEP MB WBMJEF[ EF VO DIFRVF 
QBHBSÊ  UBSKFUB EF DSÊEJUP EÊCJUP  UBSKFUB EF
FNQSFTB FGFDUJWPPQBHPSFBMJ[BEPBUSBWÊTEF
*OUFSOFU
F  4FIBJEFOUJàDBEPMBWBMJEF[EFWBMFT EFTDVFO
UPT  CPOPT Z UBSKFUBT EF FNQSFTB SFMBDJPOBEPT
DPODBNQBÒBTQSPNPDJPOBMFT
G  4FIBEFTDSJUPFMQSPDFTPEFBOVMBDJÓOEFPQFSB
DJPOFTEFDPCSP
H  4FIBDVNQMJNFOUBEPMBEPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEB
BMDPCSP
I  4FIBSFDPOPDJEPFMQPUFODJBMEFMBTOVFWBTUFD
OPMPHÎBTDPNPFMFNFOUPEFDPOTVMUBZBQPZP

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM1SFTFOUBDJÓOZWFOUBEFQSPEVDUPT
EFQBOBEFSÎBZQBTUFMFSÎB
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
  'JKB MPT QSFDJPT EF MPT QSPEVDUPT FMBCPSBEPT Z EF MBT
PGFSUBT BOBMJ[BOEPDPTUFTZCFOFàDJPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFDPT
UFT
C  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTWBSJBCMFTRVFJOUFSWJFOFO
FOFMDPTUFZFOFMCFOFàDJP
D  4FIBSFBMJ[BEPFMFTDBOEBMMPEFMQSPEVDUP
E  4FIBOJOUFSQSFUBEPMBTGÓSNVMBTZDPODFQUPTEF
JOUFSÊT EFTDVFOUPZNÃSHFOFTDPNFSDJBMFT
F  4FIBEFTDSJUPFMNÊUPEPQBSBDBMDVMBSMPTDPTUFT
EFQSPEVDDJÓO
G  4F IB àKBEP FM QSFDJP EF VO QSPEVDUP DPO VO
CFOFàDJPFTUBCMFDJEP
H  4FIBOBDUVBMJ[BEPMPTQSFDJPTBQBSUJSEFMBWBSJB
DJÓOEFMPTDPTUFT

 "UJFOEFBMDMJFOUF DBSBDUFSJ[BOEPZBQMJDBOEPMBTUÊDOJDBT
EFDPNVOJDBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

 &YQPOFMPTQSPEVDUPTFMBCPSBEPTFOWJUSJOBT EFTDSJCJFOEP
ZBQMJDBOEPMBTUÊDOJDBTEFFTDBQBSBUJTNP
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOBOBMJ[BEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMPTFYQP
TJUPSFTZWJUSJOBT
C  4F IB JEFOUJàDBEP FM FGFDUP RVF QSPEVDF FO FM
DMJFOUFMPTEJGFSFOUFTNPEPTEFVCJDBSMPTQSPEVD
UPT
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B  4FIBOEFTDSJUPMPTQBSÃNFUSPTRVFDBSBDUFSJ[BO
MBBUFODJÓOBMDMJFOUF
C  4FIBOEFTDSJUPMBTEJGFSFOUFTUÊDOJDBTEFDPNV
OJDBDJÓO
D  4FIBOSFDPOPDJEPMPTFSSPSFTNÃTDPNVOFTRVF
TFDPNFUFOFOMBDPNVOJDBDJÓO
E  4FIBOEFTDSJUPMBGPSNBZBDUJUVEFOMBBUFODJÓO
ZBTFTPSBNJFOUPEFVODMJFOUF
F  4FIBJEFOUJàDBEPMBUJQPMPHÎBEFMDMJFOUFZTVT
OFDFTJEBEFTEFDPNQSB
G  4FIBOFYQMJDBEPMBTUÊDOJDBTEFWFOUBCÃTJDBT
QBSBDBQUBSMBBUFODJÓOZEFTQFSUBSFMJOUFSÊTFO
GVODJÓOEFMUJQPEFDMJFOUF
H  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTBSHVNFOUPTBEFDVBEPT
BOUFMBTPCKFDJPOFTQMBOUFBEBTQPSFMDMJFOUF
I  4FIBOBOBMJ[BEPMBTFTUSBUFHJBTQBSBJEFOUJàDBS
MBTBUJTGBDDJÓOEFMDMJFOUF

 3FTVFMWFRVFKBTZSFDMBNBDJPOFT WBMPSBOEPTVTJNQMJDB
DJPOFTFOMBTBUJTGBDDJÓOEFMDMJFOUF
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTQBSBQSFWFSDPO
áJDUPT
C  4FIBEFUFDUBEPMBOBUVSBMF[BEFMDPOáJDUPZMB
SFDMBNBDJÓO
D  4FIBOEFTDSJUPMBTUÊDOJDBTVUJMJ[BEBTQBSBBGSPO
UBSRVFKBTZSFDMBNBDJPOFTEFMPTDMJFOUFT
E  4FIBJEFOUJàDBEPFMQSPDFTPBTFHVJSBOUFVOB
SFDMBNBDJÓO
F  4FIBOBQMJDBEPMBTUÊDOJDBTEFDPNQPSUBNJFOUP
BTFSUJWP SFTPMVUJWPZQPTJUJWP
G  4FIBJEFOUJàDBEPMBEPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEBB
MBTSFDMBNBDJPOFT
H  4FIBOBOBMJ[BEPMBTDPOTFDVFODJBTEFVOBSFDMB
NBDJÓOOPSFTVFMUB
I  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTGPSNBMFTRVF
DPOUFYUVBMJ[BOVOBSFDMBNBDJÓO

 '
 VODJPOFTGVOEBNFOUBMFTEFTBSSPMMBEBTFOMBBUFO
DJÓOBMDMJFOUFOBUVSBMF[BZFGFDUPT
 -BJOGPSNBDJÓOTVNJOJTUSBEBQPSFMDMJFOUF
 $PNVOJDBDJÓOJOUFSQFSTPOBM&YQSFTJÓOWFSCBM
 $PNVOJDBDJÓOUFMFGÓOJDB
 $PNVOJDBDJÓOFTDSJUB
3FTPMVDJÓOEFSFDMBNBDJPOFTZRVFKBT
 1SPDFEJNJFOUP EF SFDPHJEB EF MBT SFDMBNBDJPOFT
RVFKBTQSFTÊODJBMFTZOPQSFTÊODJBMFT
 &MFNFOUPTGPSNBMFTRVFDPOUFYUVBMJ[BOMBSFDMBNB
DJÓO
 $POàHVSBDJÓOEPDVNFOUBMEFMBSFDMBNBDJÓO
 5ÊDOJDBTFOMBSFTPMVDJÓOEFSFDMBNBDJPOFT
 -FZ (FOFSBM EF %FGFOTB EF MPT $POTVNJEPSFT Z
6TVBSJPT-FZFTBVUPOÓNJDBTEFQSPUFDDJÓOBMDPO
TVNJEPS
 -FZ0SHÃOJDBEF1SPUFDDJÓOEF%BUPT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT

$POUFOJEPTCÃTJDPT

&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
EFTFNQFÒBSMBGVODJÓOEFDPNFSDJPZQSPNPDJÓOFOQFRVFÒBT
FNQSFTBT

&TUBCMFDJNJFOUPEFQSFDJPTEFQSPEVDUPTEFQBOBEFSÎB SFQPT
UFSÎBZDPOàUFSÎB

&M DPNFSDJP Z QSPNPDJÓO FO QFRVFÒBT FNQSFTBT JODMVZF
BTQFDUPTDPNP

%VSBDJÓOIPSBT

 $ÃMDVMPEFMDPTUFEFNBUFSJBTQSJNBTZSFHJTUSPEPDV
NFOUBM
 $POUSPMEFDPOTVNPT
 .ÊUPEPTEFàKBDJÓOEFQSFDJPT
 .ÃSHFOFTZEFTDVFOUPT&TDBOEBMMP3BUJPT
 $ÃMDVMPEFQSFDJPT
&YQPTJDJÓOEFQSPEVDUPTFOFMQVOUPEFWFOUB
 1VOUPTDBMJFOUFTZQVOUPTGSÎPTFOFMFTUBCMFDJNJFOUP
DPNFSDJBM
 .ÊUPEPTGÎTJDPTZQTJDPMÓHJDPTQBSBDBMFOUBSMPTQVO
UPTGSÎPT
 -BQVCMJDJEBEFOFMMVHBSEFMBWFOUB
 &YQPTJUPSFT Z FTDBQBSBUFT 5ÊDOJDBT EF FTDBQBSB
UJTNP
 %JTFÒPEFFTDBQBSBUFT
 $BSUFMFT 3PUVMBDJÓO EF DBSUFMFT EF JOGPSNBDJÓO Z
QSFDJPT
(FTUJÓOPQFSBUJWBEFMBWFOUB
 .FEJPT EF QBHP USBOTGFSFODJBT  UBSKFUB EF DSÊEJUP
EÊCJUP QBHPDPOUSBSFFNCPMTP QBHPNFEJBOUFUFMÊ
GPOPTNÓWJMFT FGFDUJWPZPUSPT 
 $PEJàDBDJÓOEFMBNFSDBODÎB4JTUFNBEF$ÓEJHPEF
#BSSBT &"/ 
 5FSNJOBM1VOUPEF7FOUB 517 TJTUFNBTEFDPCSP
 "QFSUVSBZDJFSSFEFM517
 -FOHVBKFTDPNFSDJBMFT*OUFSDBNCJPEF%BUPT&MFD
USÓOJDPT &%* 

 "UFODJÓOBMDMJFOUF
 1SPNPDJÓOZWFOUB
 1SFTFOUBDJÓOEFMQSPEVDUP
-BTBDUJWJEBEFTQSPGFTJPOBMFTBTPDJBEBTBFTUBGVODJÓOTF
BQMJDBOFO
 1SPEVDUPTEFQBOBEFSÎB QBTUFMFSÎB SFQPTUFSÎB DPOà
UFSÎBZPUSPTDPOPTJOSFMMFOPTZDVCJFSUBT
 1PTUSFTFNQMBUBEPT
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTO Ò P Q R ZS EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQF
UFODJBTM P Q R S ZT EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 &TUJNBDJÓOEFQSFDJPTEFQSPEVDUPTDPOPDJEPT
 $ÃMDVMPEFDPTUFTEFNBUFSJBTQSJNBT EFQSPEVDDJÓO
ZFMNBSHFODPNFSDJBMPCFOFàDJP
 1SFTFOUBDJÓOZEJTQPTJDJÓOEFMBTWJUSJOBTFYQPTJUPSBT
RVFNPUJWFOMBDPNQSBEFMPTQSPEVDUPT
 3FTPMVDJÓOEFDPOáJDUPTZSFDMBNBDJPOFT
 "UFODJÓOZBTFTPSBNJFOUPBQPTJCMFTDMJFOUFT

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

"UFODJÓOBMDMJFOUF
 7BSJBCMFTRVFJOáVZFOFOMBBUFODJÓOBMDMJFOUF1PTJ
DJPOBNJFOUPFJNBHFOEFNBSDB

 4FMFDDJPOBPQPSUVOJEBEFTEFFNQMFP JEFOUJàDBOEPMBT
EJGFSFOUFT QPTJCJMJEBEFT EF JOTFSDJÓO Z MBT BMUFSOBUJWBT EF
BQSFOEJ[BKFBMPMBSHPEFMBWJEB
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$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBGPSNBDJÓO
QFSNBOFOUFDPNPGBDUPSDMBWFQBSBMBFNQMFBCJ
MJEBEZBEBQUBDJÓOBMBTFYJHFODJBTEFMQSPDFTP
QSPEVDUJWP
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTJUJOFSBSJPTGPSNBUJWPQSPGF
TJPOBMFTSFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJPOBMEFM
QBOBEFSPSFQPTUFSPDPOàUFSP
D  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT BQUJUVEFT Z BDUJUVEFT
SFRVFSJEBTQBSBMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBMSFMBDJP
OBEBDPOFMQFSàMEFMUÎUVMP
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTZBDJNJFOUPTEF
FNQMFPZEFJOTFSDJÓOMBCPSBMQBSBFM5ÊDOJDPFO
1BOBEFSÎB 3FQPTUFSÎBZ$POàUFSÎB
F  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTUÊDOJDBTVUJMJ[BEBTFOFM
QSPDFTPEFCÙTRVFEBEFFNQMFP
G  4FIBQSFWJTUPMBTBMUFSOBUJWBTEFBVUPFNQMFPFO
MPT TFDUPSFT QSPGFTJPOBMFT SFMBDJPOBEPT DPO FM
UÎUVMP
H  4FIBSFBMJ[BEPVOBWBMPSBDJÓOEFMBQFSTPOBMJ
EBE BTQJSBDJPOFT BDUJUVEFTZGPSNBDJÓOQSPQJB
QBSBMBUPNBEFEFDJTJPOFT
 "QMJDBMBTFTUSBUFHJBTEFMUSBCBKPFOFRVJQP WBMPSBOEPTV
FàDBDJBZFàDJFODJBQBSBMBDPOTFDVDJÓOEFMPTPCKFUJWPTEFMB
PSHBOJ[BDJÓO

F  4FIBOWBMPSBEPMBTNFEJEBTFTUBCMFDJEBTQPSMB
MFHJTMBDJÓOWJHFOUFQBSBMBDPODJMJBDJÓOEFMBWJEB
MBCPSBMZGBNJMJBS
G  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT DBVTBT Z FGFDUPT EF MB
NPEJàDBDJÓO TVTQFOTJÓOZFYUJODJÓOEFMBSFMB
DJÓOMBCPSBM
H  4FIBBOBMJ[BEPFMSFDJCPEFTBMBSJPTJEFOUJàDBOEP
MPTQSJODJQBMFTFMFNFOUPTRVFMPJOUFHSBO
I  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJGFSFOUFTNFEJEBTEFDPO
áJDUPDPMFDUJWPZMPTQSPDFEJNJFOUPTEFTPMVDJÓO
EFDPOáJDUPT
J  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKP
QBDUBEBT FO VO DPOWFOJP DPMFDUJWP BQMJDBCMF B
VOTFDUPSQSPGFTJPOBMSFMBDJPOBEPDPOFMUÎUVMPEF
5ÊDOJDPFO1BOBEFSÎB 3FQPTUFSÎBZ$POàUFSÎB
K  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFàOJUPSJBT
EFMPTOVFWPTFOUPSOPTEFPSHBOJ[BDJÓOEFMUSB
CBKP
 %FUFSNJOBMBBDDJÓOQSPUFDUPSBEFMTJTUFNBEFMB4FHVSJEBE
4PDJBMBOUFMBTEJTUJOUBTDPOUJOHFODJBTDVCJFSUBT JEFOUJàDBOEP
MBTEJTUJOUBTDMBTFTEFQSFTUBDJPOFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBWBMPSBEPFMQBQFMEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
DPNPQJMBSFTFODJBMQBSBMBNFKPSBEFMBDBMJEBE
EFWJEBEFMPTDJVEBEBOPT
C  4F IBO FOVNFSBEP MBT EJWFSTBT DPOUJOHFODJBT
RVFDVCSFFMTJTUFNBEF4FHVSJEBE4PDJBM
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTSFHÎNFOFTFYJTUFOUFTFO
FMTJTUFNBEF4FHVSJEBE4PDJBM
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTPCMJHBDJPOFTEFFNQSFTB
SJPZUSBCBKBEPSEFOUSPEFMTJTUFNBEF4FHVSJEBE
4PDJBM
F  4FIBOJEFOUJàDBEPFOVOTVQVFTUPTFODJMMPMBT
CBTFTEFDPUJ[BDJÓOEFVOUSBCBKBEPSZMBTDVPUBT
DPSSFTQPOEJFOUFTBUSBCBKBEPSZFNQSFTBSJP
G  4FIBODMBTJàDBEPMBTQSFTUBDJPOFTEFMTJTUFNB
EF4FHVSJEBE4PDJBM JEFOUJàDBOEPMPTSFRVJTJUPT
H  4F IBO EFUFSNJOBEP MBT QPTJCMFT TJUVBDJPOFT
MFHBMFT EF EFTFNQMFP FO TVQVFTUPT QSÃDUJDPT
TFODJMMPT
I  4FIBSFBMJ[BEPFMDÃMDVMPEFMBEVSBDJÓOZDVBO
UÎB EF VOB QSFTUBDJÓO QPS EFTFNQMFP EF OJWFM
DPOUSJCVUJWPCÃTJDP

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOWBMPSBEPMBTWFOUBKBTEFUSBCBKPFOFRVJQP
FOTJUVBDJPOFTEFUSBCBKPSFMBDJPOBEBTDPOFMQFS
àMEFMQBOBEFSPSFQPTUFSPDPOàUFSP
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFRVJQPTEFUSBCBKPRVF
QVFEFODPOTUJUVJSTFFOVOBTJUVBDJÓOSFBMEFUSB
CBKP
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMFRVJQP
EFUSBCBKPFàDB[GSFOUFBMPTFRVJQPTJOFàDBDFT
E  4FIBWBMPSBEPQPTJUJWBNFOUFMBOFDFTBSJBFYJT
UFODJBEFEJWFSTJEBEEFSPMFTZPQJOJPOFTBTVNJ
EPTQPSMPTNJFNCSPTEFVOFRVJQP
F  4FIBSFDPOPDJEPMBQPTJCMFFYJTUFODJBEFDPO
áJDUPFOUSFMPTNJFNCSPTEFVOHSVQPDPNPVO
BTQFDUPDBSBDUFSÎTUJDPEFMBTPSHBOJ[BDJPOFT
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTUJQPTEFDPOáJDUPTZTVT
GVFOUFT
H  4FIBOEFUFSNJOBEPQSPDFEJNJFOUPTQBSBMBSFTP
MVDJÓOEFMDPOáJDUP
 &KFSDF MPT EFSFDIPT Z DVNQMF MBT PCMJHBDJPOFT RVF TF
EFSJWBO EF MBT SFMBDJPOFT MBCPSBMFT  SFDPOPDJÊOEPMBT FO MPT
EJGFSFOUFTDPOUSBUPTEFUSBCBKP

 &WBMÙBMPTSJFTHPTEFSJWBEPTEFTVBDUJWJEBE BOBMJ[BOEP
MBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKPZMPTGBDUPSFTEFSJFTHPQSFTFOUFT
FOTVFOUPSOPMBCPSBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT DPODFQUPT CÃTJDPT EFM
EFSFDIPEFMUSBCBKP
C  4FIBOEJTUJOHVJEPMPTQSJODJQBMFTPSHBOJTNPTRVF
JOUFSWJFOFOFOMBTSFMBDJPOFTFOUSFFNQSFTBSJPTZ
USBCBKBEPSFT
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTEFSFDIPTZPCMJHBDJPOFT
EFSJWBEPTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBM
E  4FIBODMBTJàDBEPMBTQSJODJQBMFTNPEBMJEBEFT
EF DPOUSBUBDJÓO  JEFOUJàDBOEP MBT NFEJEBT EF
GPNFOUP EF MB DPOUSBUBDJÓO QBSB EFUFSNJOBEPT
DPMFDUJWPT
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B  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBDVMUVSBQSF
WFOUJWBFOUPEPTMPTÃNCJUPTZBDUJWJEBEFTEFMB
FNQSFTB
C  4FIBOSFMBDJPOBEPMBTDPOEJDJPOFTMBCPSBMFTDPO
MBTBMVEEFMUSBCBKBEPS
D  4FIBODMBTJàDBEPMPTGBDUPSFTEFSJFTHPFOMB
BDUJWJEBEZMPTEBÒPTEFSJWBEPTEFMPTNJTNPT
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHPNÃT
IBCJUVBMFTFOMPTFOUPSOPTEFUSBCBKPEFM5ÊDOJDP
FO1BOBEFSÎB 3FQPTUFSÎBZ$POàUFSÎB
F  4FIBEFUFSNJOBEPMBFWBMVBDJÓOEFSJFTHPTFOMB
FNQSFTB

G  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKP
DPOTJHOJàDBDJÓOQBSBMBQSFWFODJÓOFOMPTFOUPS
OPTEFUSBCBKPSFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGF
TJPOBM EFM5ÊDOJDP FO 1BOBEFSÎB  3FQPTUFSÎB Z
$POàUFSÎB
H  4FIBODMBTJàDBEPZEFTDSJUPMPTUJQPTEFEBÒPT
QSPGFTJPOBMFT DPOFTQFDJBMSFGFSFODJBBBDDJEFO
UFT EF USBCBKP Z FOGFSNFEBEFT QSPGFTJPOBMFT 
SFMBDJPOBEPTDPOFMQFSàMQSPGFTJPOBMEFM5ÊDOJDP
FO1BOBEFSÎB 3FQPTUFSÎBZ$POàUFSÎB
 1BSUJDJQBFOMBFMBCPSBDJÓOEFVOQMBOEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTFOVOBQFRVFÒBFNQSFTB JEFOUJàDBOEPMBTSFTQPOTB
CJMJEBEFTEFUPEPTMPTBHFOUFTJNQMJDBEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4F IBO EFUFSNJOBEP MPT QSJODJQBMFT EFSFDIPT
ZEFCFSFTFONBUFSJBEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPT
MBCPSBMFT
C  4FIBODMBTJàDBEPMBTEJTUJOUBTGPSNBTEFHFTUJÓO
EFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB FOGVODJÓOEF
MPTEJTUJOUPTDSJUFSJPTFTUBCMFDJEPTFOMBOPSNBUJWB
TPCSFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
D  4FIBOEFUFSNJOBEPMBTGPSNBTEFSFQSFTFOUBDJÓO
EFMPTUSBCBKBEPSFTFOMBFNQSFTBFONBUFSJBEF
QSFWFODJÓOEFSJFTHPT
E  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT PSHBOJTNPT QÙCMJDPT
SFMBDJPOBEPTDPOMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCP
SBMFT
F  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBFYJTUFODJBEF
VOQMBOQSFWFOUJWPFOMBFNQSFTBRVFJODMVZBMB
TFDVFODJBDJÓOEFBDUVBDJPOFTBSFBMJ[BSFODBTP
EFFNFSHFODJB
G  4FIBEFàOJEPFMDPOUFOJEPEFMQMBOEFQSFWFODJÓO
FOVODFOUSPEFUSBCBKPSFMBDJPOBEPDPOFMTFDUPS
QSPGFTJPOBMEFM5ÊDOJDPFO1BOBEFSÎB 3FQPTUFSÎB
Z$POàUFSÎB
H  4FIBQSPZFDUBEPVOQMBOEFFNFSHFODJBZFWB
DVBDJÓOEFVODFOUSPEFQSPEVDDJÓOEFQBOBEFSÎB
ZQBTUFMFSÎB
 "QMJDBMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓO BOBMJ[BOEP
MBTTJUVBDJPOFTEFSJFTHPFOFMFOUPSOPMBCPSBMEFM5ÊDOJDPFO
1BOBEFSÎB 3FQPTUFSÎBZ$POàUFSÎB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFàOJEPMBTUÊDOJDBTEFQSFWFODJÓOZEF
QSPUFDDJÓO RVF EFCFO BQMJDBSTF QBSB FWJUBS MPT
EBÒPTFOTVPSJHFOZNJOJNJ[BSTVTDPOTFDVFO
DJBTFODBTPEFRVFTFBOJOFWJUBCMFT
C  4FIBBOBMJ[BEPFMTJHOJàDBEPZBMDBODFEFMPT
EJTUJOUPTUJQPTEFTFÒBMJ[BDJÓOEFTFHVSJEBE
D  4FIBOBOBMJ[BEPMPTQSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓOFO
DBTPEFFNFSHFODJB
E  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTEFDMBTJàDBDJÓO
EFIFSJEPTFODBTPEFFNFSHFODJBEPOEFFYJTUBO
WÎDUJNBTEFEJWFSTBHSBWFEBE
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMBTUÊDOJDBTCÃTJDBTEFQSJNF
SPTBVYJMJPTRVFIBOEFTFSBQMJDBEBTFOFMMVHBS
EFMBDDJEFOUFBOUFEJTUJOUPTUJQPTEFEBÒPTZMB
DPNQPTJDJÓOZVTPEFMCPUJRVÎO
G  4FIBOEFUFSNJOBEPMPTSFRVJTJUPTZDPOEJDJPOFT
QBSBMBWJHJMBODJBEFMBTBMVEEFMUSBCBKBEPSZTV
JNQPSUBODJBDPNPNFEJEBEFQSFWFODJÓO

%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
#ÙTRVFEBBDUJWBEFFNQMFP
 7
 BMPSBDJÓO EF MB JNQPSUBODJB EF MB GPSNBDJÓO QFS
NBOFOUFQBSBMBUSBZFDUPSJBMBCPSBMZQSPGFTJPOBMEFM
5ÊDOJDPFO1BOBEFSÎB 3FQPTUFSÎBZ$POàUFSÎB
 "
 OÃMJTJT EF MPT JOUFSFTFT  BQUJUVEFT Z NPUJWBDJPOFT
QFSTPOBMFTQBSBMBDBSSFSBQSPGFTJPOBM
 *EFOUJàDBDJÓOEFJUJOFSBSJPTGPSNBUJWPTSFMBDJPOBEPT
DPOFM5ÊDOJDPFO1BOBEFSÎB 3FQPTUFSÎBZ$POàUF
SÎB
 %
 FàOJDJÓOZBOÃMJTJTEFMTFDUPSQSPGFTJPOBMEFMUÎUVMPEF
5ÊDOJDPFO1BOBEFSÎB 3FQPTUFSÎBZ$POàUFSÎB
 1
 SPDFTP EF CÙTRVFEB EF FNQMFP FO QFRVFÒBT 
NFEJBOBTZHSBOEFTFNQSFTBTEFMTFDUPS
 0
 QPSUVOJEBEFTEFBQSFOEJ[BKFZFNQMFPFO&VSPQB
 5
 ÊDOJDBTFJOTUSVNFOUPTEFCÙTRVFEBEFFNQMFP
 &
 MQSPDFTPEFUPNBEFEFDJTJPOFT
(FTUJÓOEFMDPOáJDUPZFRVJQPTEFUSBCBKP
 7
 BMPSBDJÓOEFMBTWFOUBKBTFJODPOWFOJFOUFTEFMUSB
CBKPEFFRVJQPQBSBMBFàDBDJBEFMBPSHBOJ[BDJÓO
 &
 RVJQPTFOMBJOEVTUSJBEFMBQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZ
DPOàUFSÎBTFHÙOMBTGVODJPOFTRVFEFTFNQFÒBO
  BQBSUJDJQBDJÓOFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
 $
 POáJDUPDBSBDUFSÎTUJDBT GVFOUFTZFUBQBT
 .
 ÊUPEPTQBSBMBSFTPMVDJÓOPTVQSFTJÓOEFMDPOáJDUP
$POUSBUPEFUSBCBKP
 &
 MEFSFDIPEFMUSBCBKP
 "
 OÃMJTJTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBMJOEJWJEVBM
 .
 PEBMJEBEFT EF DPOUSBUP EF USBCBKP Z NFEJEBT EF
GPNFOUPEFMBDPOUSBUBDJÓO
 %
 FSFDIPTZEFCFSFTEFSJWBEPTEFMBSFMBDJÓOMBCPSBM
 .
 PEJàDBDJÓO TVTQFOTJÓOZFYUJODJÓOEFMDPOUSBUPEF
USBCBKP
 3
 FQSFTFOUBDJÓOEFMPTUSBCBKBEPSFT
 "
 OÃMJTJTEFVODPOWFOJPDPMFDUJWPBQMJDBCMFBMÃNCJUP
QSPGFTJPOBMEFM5ÊDOJDPFO1BOBEFSÎB 3FQPTUFSÎBZ
$POàUFSÎB
 #
 FOFàDJPTQBSBMPTUSBCBKBEPSFTFOMBTOVFWBTPSHB
OJ[BDJPOFT áFYJCJMJEBE  CFOFàDJPT TPDJBMFT FOUSF
PUSPT
4FHVSJEBE4PDJBM &NQMFPZ%FTFNQMFP
 &
 TUSVDUVSBEFM4JTUFNBEFMB4FHVSJEBE4PDJBM
 %
 FUFSNJOBDJÓO EF MBT QSJODJQBMFT PCMJHBDJPOFT EF
FNQSFTBSJPTZUSBCBKBEPSFTFONBUFSJBEF4FHVSJEBE
4PDJBMBàMJBDJÓO BMUBT CBKBTZDPUJ[BDJÓO
 4
 JUVBDJPOFTQSPUFHJCMFTFOMBQSPUFDDJÓOQPSEFTFN
QMFP
&WBMVBDJÓOEFSJFTHPTQSPGFTJPOBMFT
 7
 BMPSBDJÓOEFMBSFMBDJÓOFOUSFUSBCBKPZTBMVE
 "
 OÃMJTJTEFGBDUPSFTEFSJFTHP
  BFWBMVBDJÓOEFSJFTHPTFOMBFNQSFTBDPNPFMF
NFOUPCÃTJDPEFMBBDUJWJEBEQSFWFOUJWB
 "
 OÃMJTJT EF SJFTHPT MJHBEPT B MBT DPOEJDJPOFT EF
TFHVSJEBE
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 "
 OÃMJTJTEFSJFTHPTMJHBEPTBMBTDPOEJDJPOFTBNCJFO
UBMFT
 "
 OÃMJTJTEFSJFTHPTMJHBEPTBMBTDPOEJDJPOFTFSHPOÓ
NJDBTZQTJDPTPDJBMFT
 3
 JFTHPTFTQFDÎàDPTFOMBJOEVTUSJBEFMBQBOBEFSÎB 
SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB
 %
 FUFSNJOBDJÓOEFMPTQPTJCMFTEBÒPTBMBTBMVEEFM
USBCBKBEPSRVFQVFEFOEFSJWBSTFEFMBTTJUVBDJPOFT
EFSJFTHPEFUFDUBEBT
1MBOJàDBDJÓOEFMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTFOMBFNQSFTB
 %
 FSFDIPT Z EFCFSFT FO NBUFSJB EF QSFWFODJÓO EF
SJFTHPTMBCPSBMFT
 (FTUJÓOEFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB
 0SHBOJTNPTQÙCMJDPTSFMBDJPOBEPTDPOMBQSFWFODJÓO
EFSJFTHPTMBCPSBMFT
 1MBOJàDBDJÓOEFMBQSFWFODJÓOFOMBFNQSFTB
 1
 MBOFTEFFNFSHFODJBZEFFWBDVBDJÓOFOFOUPSOPT
EFUSBCBKP
 &
 MBCPSBDJÓO EF VO QMBO EF FNFSHFODJB FO VOB
iQZNFu

QMBOEFQSFWFODJÓOQBSBMBFNQSFTB BTÎDPNPMBT
NFEJEBTOFDFTBSJBTRVFEFCBOBEPQUBSTFQBSBTV
JNQMFNFOUBDJÓO

.ÓEVMP1SPGFTJPOBM&NQSFTBFJOJDJBUJWBFNQSFOEFEPSB
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
  3FDPOPDF MBT DBQBDJEBEFT BTPDJBEBT B MB JOJDJBUJWB
FNQSFOEFEPSB  BOBMJ[BOEP MPT SFRVFSJNJFOUPT EFSJWBEPT EF
MPTQVFTUPTEFUSBCBKPZEFMBTBDUJWJEBEFTFNQSFTBSJBMFT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPFMDPODFQUPEFJOOPWBDJÓOZ
TVSFMBDJÓODPOFMQSPHSFTPEFMBTPDJFEBEZFM
BVNFOUPFOFMCJFOFTUBSEFMPTJOEJWJEVPT
C  4FIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUPEFDVMUVSBFNQSFO
EFEPSBZTVJNQPSUBODJBDPNPGVFOUFEFDSFBDJÓO
EFFNQMFPZCJFOFTUBSTPDJBM
D  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFMBJOJDJBUJWBJOEJ
WJEVBM MBDSFBUJWJEBE MBGPSNBDJÓOZMBDPMBCPSB
DJÓODPNPSFRVJTJUPTJOEJTQFOTBCMFTQBSBUFOFS
ÊYJUPFOMBBDUJWJEBEFNQSFOEFEPSB
E  4F IB BOBMJ[BEP MB DBQBDJEBE EF JOJDJBUJWB FO
FM USBCBKP EF VOB QFSTPOB FNQMFBEB FO VOB
QFRVFÒB Z NFEJBOB FNQSFTB EFM TFDUPS EF MB
QBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB
F  4F IB BOBMJ[BEP FM EFTBSSPMMP EF MB BDUJWJEBE
FNQSFOEFEPSBEFVOFNQSFTBSJPRVFTFJOJDJFFO
FMTFDUPSEFMBQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB
G  4F IB BOBMJ[BEP FM DPODFQUP EF SJFTHP DPNP
FMFNFOUPJOFWJUBCMFEFUPEBBDUJWJEBEFNQSFOEF
EPSB
H  4FIBBOBMJ[BEPFMDPODFQUPEFFNQSFTBSJPZMPT
SFRVJTJUPTZBDUJUVEFTOFDFTBSJPTQBSBEFTBSSPMMBS
MBBDUJWJEBEFNQSFTBSJBM
I  4F IB EFTDSJUP MB FTUSBUFHJB FNQSFTBSJBM Z TF
IB QVFTUP FO SFMBDJÓO DPO MPT PCKFUJWPT EF MB
FNQSFTB
J  4FIBEFàOJEPVOBEFUFSNJOBEBJEFBEFOFHPDJP
SFMBDJPOBEBDPOFMÃNCJUPEFMBQBOBEFSÎB SFQPT
UFSÎBZDPOàUFSÎBRVFTFSWJSÃEFQVOUPEFQBSUJEB
QBSBMBFMBCPSBDJÓOEFVOQMBOEFFNQSFTB

"QMJDBDJÓO EF NFEJEBT EF QSFWFODJÓO Z QSPUFDDJÓO FO MB
FNQSFTB
 %
 FUFSNJOBDJÓOEFMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSP
UFDDJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB
 1
 SPUPDPMPEFBDUVBDJÓOBOUFVOBTJUVBDJÓOEFFNFS
HFODJB
 1SJNFSPTBVYJMJPT
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUJFOFMBGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
RVFFMBMVNOPQVFEBJOTFSUBSTFMBCPSBMNFOUFZEFTBSSPMMBSTV
DBSSFSBQSPGFTJPOBMFOFMTFDUPSEFMBQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZ
DPOàUFSÎB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTQ R S U ZV EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPNQFUFO
DJBTÒ Q R S T U V ZX EFMUÎUVMP
-BTMÎOFBTEFBDUVBDJÓOFOFMQSPDFTPFOTFÒBO[BBQSFOEJ
[BKFRVFQFSNJUFOBMDBO[BSMPTPCKFUJWPTEFMNÓEVMPWFSTBSÃO
TPCSF
 &MNBOFKPEFMBTGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓOTPCSFFMTJT
UFNBFEVDBUJWPZMBCPSBM FOFTQFDJBMFOMPSFGFSFOUF
BMTFDUPSEFMBTFNQSFTBTZMPTDFOUSPTEFQSPEVDDJÓO
EFQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB
  BSFBMJ[BDJÓOEFQSVFCBTEFPSJFOUBDJÓOZEJOÃNJDBT
TPCSFMBQSPQJBQFSTPOBMJEBEZFMEFTBSSPMMPEFMBT
IBCJMJEBEFTTPDJBMFT
  B QSFQBSBDJÓO Z SFBMJ[BDJÓO EF DVSSÎDVMPT $7T  Z
FOUSFWJTUBTEFUSBCBKP
 *EFOUJàDBDJÓOEFMBOPSNBUJWBMBCPSBMRVFBGFDUBBMPT
USBCBKBEPSFTEFMTFDUPS NBOFKPEFMPTDPOUSBUPTNÃT
DPNÙONFOUFVUJMJ[BEPT MFDUVSBDPNQSFOTJWBEFMPT
DPOWFOJPTDPMFDUJWPTEFBQMJDBDJÓO
 -BDVNQMJNFOUBDJÓOEFSFDJCPTEFTBMBSJPEFEJGFSFO
UFTDBSBDUFSÎTUJDBTZPUSPTEPDVNFOUPTSFMBDJPOBEPT
 &MBOÃMJTJTEFMB-FZEF1SFWFODJÓOEF3JFTHPT-BCP
SBMFT RVF MF QFSNJUB MB FWBMVBDJÓO EF MPT SJFTHPT
EFSJWBEPT EF MBT BDUJWJEBEFT EFTBSSPMMBEBT FO FM
TFDUPSQSPEVDUJWPZDPMBCPSBSFOMBEFàOJDJÓOEFVO

 %FàOF MB PQPSUVOJEBE EF DSFBDJÓO EF VOB QFRVFÒB
FNQSFTB WBMPSBOEPFMJNQBDUPTPCSFFMFOUPSOPFJODPSQPSBOEP
WBMPSFTÊUJDPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
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B  4F IBO EFTDSJUP MBT GVODJPOFT CÃTJDBT RVF TF
SFBMJ[BO FO VOB FNQSFTB Z TF IB BOBMJ[BEP FM
DPODFQUPEFTJTUFNBBQMJDBEPBMBFNQSFTB
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTDPNQPOFOUFT
EFMFOUPSOPHFOFSBMRVFSPEFBBMBFNQSFTB FO
FTQFDJBMFMFOUPSOPFDPOÓNJDP TPDJBM EFNPHSÃ
àDPZDVMUVSBM
D  4F IB BOBMJ[BEP MB JOáVFODJB FO MB BDUJWJEBE
FNQSFTBSJBM EF MBT SFMBDJPOFT DPO MPT DMJFOUFT 
DPOMPTQSPWFFEPSFTZDPOMBDPNQFUFODJB DPNP
QSJODJQBMFTJOUFHSBOUFTEFMFOUPSOPFTQFDÎàDP

E  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTEFMFOUPSOPEF
VOBQFRVFÒBZNFEJBOBFNQSFTBEFMTFDUPSEF
MBQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB
F  4FIBOBOBMJ[BEPMPTDPODFQUPTEFDVMUVSBFNQSF
TBSJBMFJNBHFODPSQPSBUJWBZTVSFMBDJÓODPOMPT
PCKFUJWPTFNQSFTBSJBMFT
G  4FIBBOBMJ[BEPFMGFOÓNFOPEFMBSFTQPOTBCJ
MJEBE TPDJBM EF MBT FNQSFTBT Z TV JNQPSUBODJB
DPNPVOFMFNFOUPEFMBFTUSBUFHJBFNQSFTBSJBM
H  4F IB FMBCPSBEP FM CBMBODF TPDJBM EF VOB
FNQSFTBSFMBDJPOBEBDPOMBQBOBEFSÎB SFQPTUF
SÎBZDPOàUFSÎBZTFIBOEFTDSJUPMPTQSJODJQBMFT
DPTUFTTPDJBMFTFORVFJODVSSFOFTUBTFNQSFTBT 
BTÎDPNPMPTCFOFàDJPTTPDJBMFTRVFQSPEVDFO
I  4F IBO JEFOUJàDBEP FO FNQSFTBT SFMBDJPOBEBT
DPOMBQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎBQSÃDUJDBT
RVFJODPSQPSBOWBMPSFTÊUJDPTZTPDJBMFT
J  4FIBMMFWBEPBDBCPVOFTUVEJPEFWJBCJMJEBEFDP
OÓNJDBZàOBODJFSBEFVOBQFRVFÒBZNFEJBOB
FNQSFTBEFSFMBDJPOBEBDPOMBQBOBEFSÎB SFQPT
UFSÎBZDPOàUFSÎB
 3FBMJ[BMBTBDUJWJEBEFTQBSBMBDPOTUJUVDJÓOZQVFTUBFO
NBSDIBEFVOBFNQSFTB TFMFDDJPOBOEPMBGPSNBKVSÎEJDBF
JEFOUJàDBOEPMBTPCMJHBDJPOFTMFHBMFTBTPDJBEBT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOBOBMJ[BEPMBTEJGFSFOUFTGPSNBTKVSÎEJDBT
EFMBFNQSFTB
C  4FIBFTQFDJàDBEPFMHSBEPEFSFTQPOTBCJMJEBE
MFHBMEFMPTQSPQJFUBSJPTEFMBFNQSFTB FOGVO
DJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDBFMFHJEB
D  4FIBEJGFSFODJBEPFMUSBUBNJFOUPàTDBMFTUBCMF
DJEP QBSB MBT EJGFSFOUFT GPSNBT KVSÎEJDBT EF MB
FNQSFTB
E  4F IBO BOBMJ[BEP MPT USÃNJUFT FYJHJEPT QPS MB
MFHJTMBDJÓO WJHFOUF QBSB MB DPOTUJUVDJÓO EF VOB
FNQSFTB
F  4FIBSFBMJ[BEPVOBCÙTRVFEBFYIBVTUJWBEFMBT
EJGFSFOUFTBZVEBTQBSBMBDSFBDJÓOEFFNQSFTBT
SFMBDJPOBEBTDPOMBQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPO
àUFSÎBFOMBMPDBMJEBEEFSFGFSFODJB
G  4F IB JODMVJEP FO FM QMBO EF FNQSFTB UPEP MP
SFMBUJWPBMBFMFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB FTUV
EJPEFWJBCJMJEBEFDPOÓNJDPàOBODJFSB USÃNJUFT
BENJOJTUSBUJWPT BZVEBTZTVCWFODJPOFT
H  4F IBO JEFOUJàDBEP MBT WÎBT EF BTFTPSBNJFOUP
ZHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWBFYUFSOPTFYJTUFOUFTBMB
IPSBEFQPOFSFONBSDIBVOBQFRVFÒBZNFEJBOB
FNQSFTB
 3FBMJ[BMBHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWBZàOBODJFSBCÃTJDBEF
VOBQFRVFÒBZNFEJBOBFNQSFTB JEFOUJàDBOEPMBTQSJODJ
QBMFTPCMJHBDJPOFTDPOUBCMFTZàTDBMFTZDVNQMJNFOUBOEPMB
EPDVNFOUBDJÓO
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOBOBMJ[BEPMPTDPODFQUPTCÃTJDPTEFDPO
UBCJMJEBE BTÎDPNPMBTUÊDOJDBTEFSFHJTUSPEFMB
JOGPSNBDJÓODPOUBCMF
C  4FIBOEFTDSJUPMBTUÊDOJDBTCÃTJDBTEFBOÃMJTJT
EFMBJOGPSNBDJÓODPOUBCMF FOFTQFDJBMFOMPSFGF
SFOUFBMBTPMWFODJB MJRVJEF[ZSFOUBCJMJEBEEFMB
FNQSFTB

D  4FIBOEFàOJEPMBTPCMJHBDJPOFTàTDBMFTEFVOB
FNQSFTBSFMBDJPOBEBDPOMBQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎB
ZDPOàUFSÎB
E  4FIBOEJGFSFODJBEPMPTUJQPTEFJNQVFTUPTFOFM
DBMFOEBSJPàTDBM
F  4FIBDVNQMJNFOUBEPMBEPDVNFOUBDJÓOCÃTJDBEF
DBSÃDUFSDPNFSDJBMZDPOUBCMFQBSBVOBQFRVFÒB
ZNFEJBOBFNQSFTBEFQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZ
DPOàUFSÎBZTFIBOEFTDSJUPMPTDJSDVJUPTRVFEJDIB
EPDVNFOUBDJÓOSFDPSSFFOMBFNQSFTB
G  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSJODJQBMFTJOTUSVNFOUPT
EFàOBODJBDJÓOCBODBSJBQBSBQFRVFÒBZNFEJBOB
FNQSFTBT
H  4FIBJODMVJEPMBBOUFSJPSEPDVNFOUBDJÓOFOFM
QMBOEFFNQSFTB
%VSBDJÓOIPSBT
$POUFOJEPTCÃTJDPT
*OJDJBUJWBFNQSFOEFEPSB
 *OOPWBDJÓOZEFTBSSPMMPFDPOÓNJDP1SJODJQBMFTDBSBD
UFSÎTUJDBTEFMBJOOPWBDJÓOFOMBBDUJWJEBEEFQBOB
EFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB NBUFSJBMFT UFDOPMPHÎB 
PSHBOJ[BDJÓOEFMBQSPEVDDJÓO FUD
 '
 BDUPSFT DMBWFT EF MPT FNQSFOEFEPSFT JOJDJBUJWB 
DSFBUJWJEBEZGPSNBDJÓO
  BBDUVBDJÓOEFMPTFNQSFOEFEPSFTDPNPFNQMFBEPT
EFVOBFNQSFTBEFQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUF
SÎB
  B BDUVBDJÓO EF MPT FNQSFOEFEPSFT DPNP FNQSF
TBSJPT EFVOBQFRVFÒBFNQSFTBFOFMTFDUPSEFMB
QBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB
 &MFNQSFTBSJP3FRVJTJUPTQBSBFMFKFSDJDJPEFMBBDUJ
WJEBEFNQSFTBSJBM
 1MBOEFFNQSFTBMBJEFBEFOFHPDJPFOFMÃNCJUPEF
MBQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB
-BFNQSFTBZTVFOUPSOP
 'VODJPOFTCÃTJDBTEFMBFNQSFTB
 -BFNQSFTBDPNPTJTUFNB
 "
 OÃMJTJTEFMFOUPSOPHFOFSBMEFVOBiQZNFuEFQBOB
EFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB
 "
 OÃMJTJT EFM FOUPSOP FTQFDÎàDP EF VOB iQZNFu EF
QBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB
 3FMBDJPOFTEFVOBiQZNFuEFQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎB
ZDPOàUFSÎB
 3FMBDJPOFTEFVOBiQZNFuEFQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZ
DPOàUFSÎBDPOFMDPOKVOUPEFMBTPDJFEBE
$SFBDJÓOZQVFTUBFONBSDIBEFVOBFNQSFTB
 5
 JQPTEFFNQSFTB
 -BàTDBMJEBEFOMBTFNQSFTBT
 &MFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB
 5SÃNJUFTBENJOJTUSBUJWPTQBSBMBDPOTUJUVDJÓOEFVOB
FNQSFTB
 7
 JBCJMJEBEFDPOÓNJDBZWJBCJMJEBEàOBODJFSBEFVOB
iQZNFuEFQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB
 1MBOEFFNQSFTBFMFDDJÓOEFMBGPSNBKVSÎEJDB FTUV
EJPEFWJBCJMJEBEFDPOÓNJDBZàOBODJFSB USÃNJUFT
BENJOJTUSBUJWPTZ HFTUJÓO EF BZVEBT ZTVCWFODJP
OFT
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'VODJÓOBENJOJTUSBUJWB

F  4FIBJOUFSQSFUBEPMBJNQPSUBODJBEFDBEBFMF
NFOUPEFMBSFEFOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBE
EFMBFNQSFTB
G  4FIBOSFMBDJPOBEPDBSBDUFSÎTUJDBTEFMNFSDBEP 
UJQPEFDMJFOUFTZQSPWFFEPSFTZTVQPTJCMFJOáVFO
DJBFOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBEFNQSFTBSJBM
H  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTDBOBMFTEFDPNFSDJBMJ[B
DJÓONÃTGSFDVFOUFTFOFTUBBDUJWJEBE
I  4FIBOSFMBDJPOBEPWFOUBKBTFJODPOWFOJFOUFTEF
MBFTUSVDUVSBEFMBFNQSFTB GSFOUFBPUSPUJQPEF
PSHBOJ[BDJPOFTFNQSFTBSJBMFT

 $
 PODFQUPEFDPOUBCJMJEBEZOPDJPOFTCÃTJDBT
 "OÃMJTJTEFMBJOGPSNBDJÓODPOUBCMF
 0
 CMJHBDJPOFTàTDBMFTEFMBTFNQSFTBT
 (
 FTUJÓOBENJOJTUSBUJWBEFVOBFNQSFTBEFQBOBEFSÎB 
SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB
0SJFOUBDJPOFTQFEBHÓHJDBT
&TUFNÓEVMPDPOUJFOFMBTFTQFDJàDBDJPOFTEFGPSNBDJÓOQBSB
EFTBSSPMMBSMBQSPQJBJOJDJBUJWBFOFMÃNCJUPFNQSFTBSJBM UBOUP
IBDJBFMBVUPFNQMFPDPNPIBDJBMBBTVODJÓOEFSFTQPOTBCJMJ
EBEFTZGVODJPOFTFOFMFNQMFPQPSDVFOUBBKFOB
-BGPSNBDJÓOEFMNÓEVMPDPOUSJCVZFBBMDBO[BSMPTPCKFUJWPT
HFOFSBMFTP Q R S T U ZV EFMDJDMPGPSNBUJWPZMBTDPN
QFUFODJBTP Q R S T U V W ZX EFMUÎUVMP

 "QMJDB IÃCJUPT ÊUJDPT Z MBCPSBMFT FO FM EFTBSSPMMP EF
TV BDUJWJEBE QSPGFTJPOBM EF BDVFSEP B MBT DBSBDUFSÎTUJDBT
EFM QVFTUP EF USBCBKP Z QSPDFEJNJFOUPT FTUBCMFDJEPT EF MB
FNQSFTB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

-BT BDUJWJEBEFT EF BQSFOEJ[BKF RVF QFSNJUFO BMDBO[BS MPT
PCKFUJWPTEFMNÓEVMPFTUÃOSFMBDJPOBEBTDPO
 .
 BOFKPEFMBTGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓOTPCSFFMTFDUPS
EFMBQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB JODMVZFOEP
FMBOÃMJTJTEFMPTQSPDFTPTEFJOOPWBDJÓOTFDUPSJBM
FONBSDIB
 -BSFBMJ[BDJÓOEFDBTPTZEJOÃNJDBTEFHSVQPRVF
QFSNJUBODPNQSFOEFSZWBMPSBSMBTBDUJUVEFTEFMPT
FNQSFOEFEPSFTZBKVTUBSMBOFDFTJEBEEFMPTNJTNPT
BMTFDUPSEFMPTTFSWJDJPTSFMBDJPOBEPTDPOMPTQSPDF
TPTEFMBQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB
  BVUJMJ[BDJÓOEFQSPHSBNBTEFHFTUJÓOBENJOJTUSBUJWB
QBSBQFRVFÒBTZNFEJBOBTFNQSFTBT 1:.&4 EFM
TFDUPS
 1
 SPZFDUPEFQMBOEFFNQSFTBSFMBDJPOBEBDPOMBBDUJ
WJEBEEFMBQBOBEFSÎB SFQPTUFSÎBZDPOàUFSÎB RVF
JODMVZBUPEBTMBTGBDFUBTEFQVFTUBFONBSDIBEFVO
OFHPDJP BTÎDPNPKVTUJàDBDJÓOEFTVSFTQPOTBCJMJEBE
TPDJBM
.ÓEVMP1SPGFTJPOBM'PSNBDJÓOFO$FOUSPTEF5SBCBKP
$ÓEJHP
3FTVMUBEPTEFBQSFOEJ[BKFZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
 *EFOUJàDB MB FTUSVDUVSB Z PSHBOJ[BDJÓO EF MB FNQSFTB 
SFMBDJPOÃOEPMBTDPOFMUJQPEFCJFOPTFSWJDJPRVFQSPEVDFP
QSFTUB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBJEFOUJàDBEPWBMPSFTEFQBSÃNFUSPTUBMFT
DÓNP  QSPEVDUJWJEBE Z DBMJEBE EF QSPEVDDJÓO
FOUSFPUSPTRVFQFSNJUFOSFMBDJPOBSMBTJUVBDJÓO
EFMBFNQSFTBFOFMDPOUFYUPQSPEVDUJWP
C  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFMFNFOUPTRVFDPOTUJUV
ZFOMBSFEMPHÎTUJDBEFMBFNQSFTBQSPWFFEPSFT 
DMJFOUFT TJTUFNBTEFQSPEVDDJÓO BMNBDFOBKFZ
PUSPT
D  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFUSBCBKP
FOFMEFTBSSPMMPEFMQSPDFTPQSPEVDUJWP
E  4F IBO SFMBDJPOBEP MBT DPNQFUFODJBT EF MPT
SFDVSTPTIVNBOPTDPOFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJ
EBEQSPEVDUJWB
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B  4FIBOSFDPOPDJEPZKVTUJàDBEP









P  BEJTQPTJDJÓOQFSTPOBMZUFNQPSBMRVFOFDF
TJUBFMQVFTUPEFUSBCBKP
P  BTBDUJUVEFTQFSTPOBMFT QVOUVBMJEBE FNQB
UÎB  ZQSPGFTJPOBMFT PSEFO MJNQJF[B TFHV
SJEBE  OFDFTBSJBT QBSB FM QVFTUP EF USBCBKP 
SFTQPOTBCJMJEBE 
P  PTSFRVFSJNJFOUPTBDUJUVEJOBMFTBOUFMBQSF
WFODJÓOEFSJFTHPTFOMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
ZMBTNFEJEBTEFQSPUFDDJÓOQFSTPOBM
P  PTSFRVFSJNJFOUPTBDUJUVEJOBMFTSFGFSJEBTBMB
DBMJEBEFOMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
P  BTBDUJUVEFTSFMBDJPOBMFTDPOFMQSPQJPFRVJQP
EFUSBCBKPZDPOMBTKFSÃSRVJDBTFTUBCMFDJEBTFO
MBFNQSFTB
P  BTBDUJUVEFTSFMBDJPOBEBTDPOMBEPDVNFOUB
DJÓOEFMBTBDUJWJEBEFTSFBMJ[BEBTFOFMÃNCJUP
MBCPSBM
P  BTOFDFTJEBEFTGPSNBUJWBTQBSBMBJOTFSDJÓO
ZSFJOTFSDJÓOMBCPSBMFOFMÃNCJUPDJFOUÎàDPZ
UÊDOJDPEFMCVFOIBDFSEFMQSPGFTJPOBM

C  4FIBJEFOUJàDBEPMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFTRVFIBZRVFBQMJDBSFOBDUJWJEBE
QSPGFTJPOBMZMPTBTQFDUPTGVOEBNFOUBMFTEFMB
-FZEF1SFWFODJÓOEF3JFTHPT-BCPSBMFT
D  4FIBOBQMJDBEPMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMTFHÙOMPTSJFTHPTEFMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
ZMBTOPSNBTEFMBFNQSFTB
E  4FIBNBOUFOJEPVOBBDUJUVEDMBSBEFSFTQFUPBM
NFEJPBNCJFOUFFOMBTBDUJWJEBEFTEFTBSSPMMBEBT
ZBQMJDBEPMBTOPSNBTJOUFSOBTZFYUFSOBTWJODV
MBEBTBMBNJTNB
F  4FIBONBOUFOJEPPSHBOJ[BEB MJNQJBZMJCSFEF
PCTUÃDVMPTFMQVFTUPEFUSBCBKPPFMÃSFBDPSSFT
QPOEJFOUFBMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBE
G  4FIBJOUFSQSFUBEPZDVNQMJEPMBTJOTUSVDDJPOFT
SFDJCJEBT SFTQPOTBCJMJ[ÃOEPTFEFMUSBCBKPBTJH
OBEP
H  4FIBFTUBCMFDJEPVOBDPNVOJDBDJÓOZSFMBDJÓO
FàDB[DPOMBQFSTPOBSFTQPOTBCMFFODBEBTJUVB
DJÓOZNJFNCSPTEFTVFRVJQP NBOUFOJFOEPVO
USBUPáVJEPZDPSSFDUP
I  4FIBDPPSEJOBEPDPOFMSFTUPEFMFRVJQP JOGPS
NBOEPEFDVBMRVJFSDBNCJP OFDFTJEBESFMFWBOUF
PJNQSFWJTUPRVFTFQSFTFOUF

J  4FIBWBMPSBEPMBJNQPSUBODJBEFTVBDUJWJEBEZ
MBBEBQUBDJÓOBMPTDBNCJPTEFUBSFBTBTJHOBEPT
FOFMEFTBSSPMMPEFMPTQSPDFTPTQSPEVDUJWPTEFMB
FNQSFTB JOUFHSÃOEPTFFOMBTOVFWBTGVODJPOFT
K  4F IB DPNQSPNFUJEP SFTQPOTBCMFNFOUF FO MB
BQMJDBDJÓOEFMBTOPSNBTZQSPDFEJNJFOUPTFOFM
EFTBSSPMMPEFDVBMRVJFSBDUJWJEBEPUBSFB
 3FDFQDJPOBZBMNBDFOBNBUFSJBTQSJNBTZBVYJMJBSFTEF
QBOBEFSÎB CPMMFSÎB QBTUFMFSÎB SFQPTUFSÎB HBMMFUFSÎBZDPOà
UFSÎB TFHÙOMPTQSPDFEJNJFOUPTFJOTUSVDDJPOFTFTUBCMFDJEPT 
SFBMJ[BOEPMPTDPOUSPMFTCÃTJDPTFJOUFSQSFUBOEPMPTSFTVMUBEPT
PCUFOJEPT
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJOUFSQSFUBEPMPTQSPDFEJNJFOUPT JOTUSVD
DJPOFT EPDVNFOUBDJÓOZSFHJTUSPTEFMBSFDFQ
DJÓO BMNBDFOBNJFOUPZDPOUSPMEFFYJTUFODJBTEF
MBTNBUFSJBTQSJNBTZBVYJMJBSFTFTUBCMFDJEPT
C  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT FRVJQPT EF USBTMBEP
JOUFSOPEFNBUFSJBTQSJNBTZBVYJMJBSFT
D  4FIBDPNQSPCBEPRVFFMUSBOTQPSUFFYUFSOPEFMBT
NBUFSJBTQSJNBTZBVYJMJBSFTTFIBSFBMJ[BEPTFHÙO
MPTQSPDFEJNJFOUPTFJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
E  4FIBWFSJàDBEPRVFMPTFOWBTFTZFNCBMBKFTEF
MBTNBUFSJBTQSJNBTZBVYJMJBSFTTFFODVFOUSBOFO
DPSSFDUPFTUBEPZTPOMPTBEFDVBEPTTFHÙOMBT
JOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
F  4FIBDPOUSPMBEPMBEFTDBSHBZEJTUSJCVDJÓOEF
MBTNBUFSJBTQSJNBTZBVYJMJBSFTFOBMNBDFOFT 
DÃNBSBTZEFQÓTJUPT FNQMFÃOEPTFMPTFRVJQPT
EFUSBTMBEPJOUFSOPFTUBCMFDJEPT
G  4FIBOSFBMJ[BEPMPTDPOUSPMFTCÃTJDPTZWFSJàDB
DJPOFTEFFOUSBEB FTUBEP DBOUJEBEZDBMJEBE EF
MBTNBUFSJBTQSJNBTZBVYJMJBSFTSFDJCJEBTTFHÙO
MPFTUBCMFDJEPFOMBTJOTUSVDDJPOFTZQSPDFEJNJFO
UPTEFMBFNQSFTB
H  4FIBOJOUFSQSFUBEPMPTSFTVMUBEPTEFMPTDPOUSPMFT
CÃTJDPTZTFIBODVNQMJNFOUBEPMPTSFHJTUSPT
I  4FIBDPNQSPCBEPRVFMBTDPOEJDJPOFTEFBMNB
DFOBNJFOUP VCJDBDJÓO DPMPDBDJÓO UFNQFSBUVSB 
IVNFEBESFMBUJWB MV[ BJSFBDJÓO TPOMBTFTUBCMF
DJEBTQPSMBFNQSFTB
J  4FIBSFWJTBEPDPOMBQFSJPEJDJEBEFTUBCMFDJEBFM
FTUBEPZDBEVDJEBEEFMPBMNBDFOBEP
K  4FIBOSFBMJ[BEPMPTJOWFOUBSJPTTFHÙOMBTJOT
USVDDJPOFTSFDJCJEBTZTFIBOOPUJàDBEPMBTEFT
WJBDJPOFT
L  4FIBUSBNJUBEPMBEPDVNFOUBDJÓOTFHÙOMPFTQF
DJàDBEPFOMPTQSPDFEJNJFOUPTFJOTUSVDDJPOFT
 1SFQBSBFRVJQPT NPOUBOEPZBKVTUBEPMPTEJTQPTJUJWPT 
MPTBDDFTPSJPTZVUJMMBKFTOFDFTBSJPT TFHÙOQSPDFEJNJFOUPT
FTUBCMFDJEPT BQMJDBOEPMBOPSNBUJWBEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPT
MBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTFRVJQPTZVUJMMBKFTOFDF
TBSJPTQBSBMBFMBCPSBDJÓOEFMQSPEVDUP
C  4FIBDPNQSPCBEPRVFMBMJNQJF[BEFMPTFRVJQPT
FTMBJOEJDBEBFOMBTJOTUSVDDJPOFTZQSPDFEJNJFO
UPTFTUBCMFDJEPT
D  4FIBSFBMJ[BEPFMNBOUFOJNJFOUPEFQSJNFSOJWFM
EF MPT FRVJQPT TFHÙO JOTUSVDDJPOFT Z QSPDFEJ
NJFOUPTFTUBCMFDJEPT

E  4FIBOTFMFDDJPOBEPMPTÙUJMFTOFDFTBSJPT TFHÙO
MBT FTQFDJàDBDJPOFT EFM QSPDFTP RVF TF WB B
EFTBSSPMMBS
F  4FIBWFSJàDBEPRVFFMFTUBEPEFMPTFRVJQPTZ
VUJMMBKF FTFMBEFDVBEPQBSBSFBMJ[BSMBTPQFSBDJP
OFTJOEJDBEBTFOFMQSPDFEJNJFOUP
G  4FIBOBEBQUBEPMPTQBSÃNFUSPTEFDPOUSPMBMBT
FTQFDJàDBDJPOFTEFMQSPDFTP
H  4FIBOBEPQUBEPMBTNFEJEBTFTUJQVMBEBTSFMBUJ
WBTBQSFWFODJÓOEFSJFTHPTZQSPUFDDJÓOBNCJFO
UBM FOFMEFTBSSPMMPEFMBTGBTFTEFQSFQBSBDJÓO
 3FBMJ[BPQFSBDJPOFTEFFMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPTTFHÙO
FTQFDJàDBDJPOFTEFGBCSJDBDJÓO BQMJDBOEPMBOPSNBUJWBEF
TFHVSJEBE BMJNFOUBSJB  QSFWFODJÓO EF SJFTHPT MBCPSBMFT Z
QSPUFDDJÓOBNCJFOUBM
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSPEVDUPB
FMBCPSBS FMQSPDFTPQSPEVDUJWPZMBTFDVFODJBEF
PQFSBDJPOFT
C  4FIBOFOVNFSBEPMBTNBUFSJBTQSJNBTZBVYJMJB
SFT DBSBDUFSÎTUJDBTZDBMJEBEFTTFHÙOMBàDIBEF
GBCSJDBDJÓO
D  4FIBODBMDVMBEPMBTDBOUJEBEFTEFDBEBJOHSF
EJFOUFZBKVTUBEPMBGPSNVMBDJÓOTFHÙOMBTFTQF
DJàDBDJPOFTEFGBCSJDBDJÓO
E  4F IBO BTJHOBEP  DPOUSPMBEP Z SFHVMBEP MPT
QBSÃNFUSPT EF DPOUSPM EVSBOUF UPEP FM QSPDFTP
QSPEVDUJWP
F  4FIBOSFBMJ[BEPMBTPQFSBDJPOFTEFFMBCPSBDJÓO 
BDBCBEP Z EFDPSBDJÓO Z TVT DPOUSPMFT CÃTJDPT
TFHÙOMPFTUBCMFDJEPQPSMBFNQSFTBFOMBTJOT
USVDDJPOFTZQSPDFEJNJFOUPT
G  4F IBO DVNQMJNFOUBEP MPT SFHJTUSPT TFHÙO MP
FTUBCMFDJEP
H  4FIBODPSSFHJEPMBTEFTWJBDJPOFTEFMQSPDFTP 
BDUVBOEP TPCSF FM NJTNP P DPNVOJDBOEP MBT
JODJEFODJBT
I  4FIBOBEPQUBEPMBTNFEJEBTFTUJQVMBEBTSFMBUJ
WBTBMBIJHJFOF TFHVSJEBEBMJNFOUBSJB QSFWFO
DJÓOEFSJFTHPTZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBMEVSBOUFFM
QSPDFTPEFFMBCPSBDJÓO
J  4FIBOSFBMJ[BEPMBTPQFSBDJPOFTEFMJNQJF[BZ
NBOUFOJNJFOUPEFNÃRVJOBT VUJMMBKFTZBDDFTPSJPT
QBSBEFKBSMPTFOFTUBEPÓQUJNPEFPQFSBUJWJEBE
 3FBMJ[BPQFSBDJPOFTEFFOWBTBEP FNQMBUBEP BMNBDFOB
NJFOUPZFYQFEJDJÓOEFQSPEVDUPTTJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFT
FTUBCMFDJEBTQPSMBFNQSFTB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOJOUFSQSFUBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTFJOTUSVD
DJPOFTEFFOWBTBEP FNQMBUBEP BMNBDFOBNJFOUP
ZFYQFEJDJÓO
C  4FIBOTFMFDDJPOBEPFJEFOUJàDBEPMPTFOWBTFTZ
FNCBMBKFTBFNQMFBSTFHÙOMPFTUBCMFDJEPFOMBT
JOTUSVDDJPOFTZQSPDFEJNJFOUPT
D  4FIBFOWBTBEPZFNCBMBEPFMQSPEVDUPFMBCP
SBEP BQMJDBOEPNFEJEBTEFIJHJFOFZTFHVSJEBE
EVSBOUFFMQSPDFTP
E  4FIBEFTDSJUPMBEFDPSBDJÓOZQSFTFOUBDJÓOEFM
QPTUSF FNQMBUBEP TFHÙO MP FTUBCMFDJEP QPS MB
FNQSFTB
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F  4FIBOSFDPOPDJEPMPTFMFNFOUPTZUÊDOJDBTEF
EFDPSBDJÓOBBQMJDBS
G  4FIBODPOUSBTUBEPMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMQSP
EVDUPFMBCPSBEPDPOMBTFTQFDJàDBDJPOFTFTUB
CMFDJEBTFOMBTàDIBTEFGBCSJDBDJÓO
H  4FIBOBTJHOBEP DPOUSPMBEPZSFHVMBEPMPTQBSÃ
NFUSPTEFDPOUSPMEVSBOUFFMFOWBTBEP FNQMB
UBEP BMNBDFOBNJFOUPZFYQFEJDJÓO
I  4FIBVCJDBEPFMQSPEVDUPFOBMNBDÊO BQMJDBOEP
MBTDPOEJDJPOFTBEFDVBEBTTFHÙOMBTFTQFDJàDB
DJPOFTFTUBCMFDJEBT
J  4FIBDPNQSPCBEPRVFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTZUJQP
EFUSBOTQPSUFFYUFSOPTPOMPTFTUBCMFDJEPTFOMPT
QSPDFEJNJFOUPTFJOTUSVDDJPOFT
K  4FIBFGFDUVBEPMBFYQFEJDJÓOZDVNQMJNFOUBEP
MBEPDVNFOUBDJÓOZMPTSFHJTUSPTTFHÙOMPFTUBCMF
DJEP
L  4FIBOBDUVBMJ[BEPMBTFYJTUFODJBTEFMBMNBDÊO
EFQSPEVDUPTUFSNJOBEPT
M  4FIBODPSSFHJEPMBTEFTWJBDJPOFTEFMQSPDFTP 
BDUVBOEP TPCSF FM NJTNP P DPNVOJDBOEP MBT
JODJEFODJBT
N  4FIBOSFBMJ[BEPMBTPQFSBDJPOFTEFMJNQJF[BZ
NBOUFOJNJFOUPEFNÃRVJOBT VUJMMBKFTZBDDFTPSJPT
QBSBEFKBSMPTFOFTUBEPÓQUJNPEFPQFSBUJWJEBE

  "QPZB PQFSBDJPOFT EF WFOUB Z BUFODJÓO BM DMJFOUF 
TJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTFTUBCMFDJEBTQPSMBFNQSFTB
$SJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
B  4FIBOEFTDSJUPMBTUÊDOJDBTEFFTDBQBSBUJTNPZ
MPTUJQPTEFFYQPTJUPSFTZWJUSJOBTTFHÙOMPFTUB
CMFDJEPQPSMBFNQSFTB
C  4F IBO JEFOUJàDBEP MPT QBSÃNFUSPT GÎTJDPT Z
DPNFSDJBMFT EF DPMPDBDJÓO EF MPT QSPEVDUPT
TFHÙOMPFTUBCMFDJEPFOMBTJOTUSVDDJPOFTZQSP
DFEJNJFOUPT
D  4FIBOSFDPOPDJEPMPTDBSUFMFT CPDFUPTZNPEF
MPTHSÃàDPTEFBQMJDBDJÓO
E  4FIBOFOVNFSBEPMBTFTUSBUFHJBTRVFQFSNJUFO
JEFOUJàDBSFMHSBEPEFTBUJTGBDDJÓOEFMPTDMJFOUFT
F  4FIBOJEFOUJàDBEPMPTQSPDFEJNJFOUPTEFSFDP
HJEBEFRVFKBTZSFTPMVDJÓOEFSFDMBNBDJPOFT
%VSBDJÓOIPSBT
&TUFNÓEVMPQSPGFTJPOBMDPOUSJCVZFBDPNQMFUBSMBTDPNQFUFO
DJBT QSPQJBTEFFTUFUÎUVMP RVFTFIBBMDBO[BEPFOFMDFOUSP
FEVDBUJWPPBEFTBSSPMMBSDPNQFUFODJBTDBSBDUFSÎTUJDBTEJGÎDJMFT
EFDPOTFHVJSFOFMNJTNP

"/&90**
&TQBDJPTZFRVJQBNJFOUPTNÎOJNPT
&TQBDJPT
&TQBDJPGPSNBUJWP

4VQFSàDJFNã

4VQFSàDJFNã

BMVNOPT

BMVNOPT

"VMBQPMJWBMFOUF





5BMMFSEFQBOBEFSÎBZSFQPTUFSÎB





"MNBDÊO





– 1658 –

96

&RVJQBNJFOUPT
&TQBDJPGPSNBUJWP
"VMBQPMJWBMFOUF

&RVJQBNJFOUP
 1
 $TJOTUBMBEPTFOSFE DBÒÓOEFQSPZFDDJÓOFJOUFSOFU
 .
 FEJPTBVEJPWJTVBMFT

 4
 FSWJDJPTBVYJMJBSFTEFBHVBZFOFSHÎBFMÊDUSJDB
 4
 VFMPT QBSFEFT UFDIPT QSPUFDDJÓOEFWFOUBOBTZEFTBHÛFTTFHÙOMBOPSNBUJWBUÊDOJDPTBOJUBSJB
WJHFOUF
 $
 ÃNBSBTEFSFGSJHFSBDJÓO DPOHFMBDJÓOZGFSNFOUBDJÓO
 7
 JUSJOBTFYQPTJUPSBTDPOTJTUFNBEFSFGSJHFSBDJÓOFJMVNJOBDJÓO
 .
 FTBTEFUSBCBKPEFBDFSPJOPYJEBCMF
 .
 PCJMJBSJPFOBDFSPJOPYJEBCMFQBSBMBHVBSEBEFMVUJMMBKF
 #
 BUJEPSBT BNBTBEPSBT EJWJTPSBT MBNJOBEPSBT SFMMFOBEPSBTPJOZFDUPSBT
 '
 SFJEPSBT IPSOPT CBÒPTNBSÎBZDB[PTFMÊDUSJDPT
 $
 PDJOBDPOBMNFOPTEPTGPDPTEFDBMPS
 5
 FNQFSBEPSEFDPCFSUVSB
 3
 FàOBEPSBUSJUVSBEPSBEFB[ÙDBS.PMJOPEFB[ÙDBS
 &
 MBCPSBEPSBEFIFMBEPTPNBOUFDBEPSB
5BMMFSEFQBOBEFSÎB
 #
 BMBO[BTEFQSFDJTJÓOZCÃTDVMBT
ZSFQPTUFSÎB
 $
 BSSPTQPSUBMBUBTZTVDPSSFTQPOEJFOUFKVFHPEFMBUBTQBSBIPSOFBS
 5
 FSNÓNFUSPT DSPOÓNFUSPT QFTBKBSBCFTPSFGSBDUÓNFUSPT DFQJMMPT QJODFMFT DVDIJMMBTZPUSPT
ÙUJMFTQSPQJPTEFMBQSPGFTJÓO
 6
 UFOTJMJPTQBSBDPOUFOFSDVFODPT DVCFUBT CBOEFKBT NPMEFT
 6
 UFOTJMJPTQBSBNFEJS+BSSBTNFEJEPSBT
 6
 UFOTJMJPTQBSBNF[DMBS-FOHVBT FTQÃUVMBT
 6
 UFOTJMJPTQBSBFYUFOEFSZDPSUBS&TQÃUVMBTZDVDIJMMPTEFEJGFSFOUFUBNBÒP
 6
 UFOTJMJPTQBSBFTDVEJMMBS+VFHPTEFCPRVJMMBTQBSBNBOHBTQBTUFMFSBTZNBOHBTSFVUJMJ[BCMFTZ
EFTFDIBCMFT
 "SPT IJMBEPSEFIVFWP DIJOPT DPMBEPSFT UBNJDFT QMBODIBTRVFNBEPSBTEFB[ÙDBS TBMBNBOESB 
BSBÒBT DB[PT NÃSNPM NPMEFTQBSBCPNCPOFT UFOFEPSFTEFCBÒP
 '
 SFHBEFSPT
 #
 BUFSÎBEFDPDDJÓO
"MNBDÊO

 &
 TUBOUFSÎBTEFBDFSPJOPYJEBCMF
 $
 BSSPQBSBFMUSBOTQPSUFEFMBDBSHB

– 1659 –

96

"/&90***"
&TQFDJBMJEBEFTEFMQSPGFTPSBEPDPOBUSJCVDJÓOEPDFOUFFOMPTNÓEVMPTQSPGFTJPOBMFTEFMDJDMPGPSNBUJWP
EF1BOBEFSÎB 3FQPTUFSÎBZ$POàUFSÎB
&TQFDJBMJEBEEFM
1SPGFTPSBEP

.ÓEVMPQSPGFTJPOBM
.BUFSJBTQSJNBTZQSPDFTPTFO
QBOBEFSÎB QBTUFMFSÎBZSFQPTUFSÎB

$VFSQP

r 1
 SPDFTPTFOMBJOEVTUSJBBMJNFOUBSJB

r 1
 SPGFTPSEF&OTFÒBO[B
4FDVOEBSJB

r 0
 QFSBDJPOFTZFRVJQPTEFFMBCPSBDJÓOEF
QSPEVDUPTBMJNFOUBSJPT

r 1
 SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

r $
 PDJOBZQBTUFMFSÎB

r 1
 SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

r 0
 QFSBDJPOFTZFRVJQPTEFFMBCPSBDJÓOEF
QSPEVDUPTBMJNFOUBSJPT

r 1
 SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

r $
 PDJOBZQBTUFMFSÎB

r 1
 SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

r 0QFSBDJPOFTZFRVJQPTEFFMBCPSBDJÓOEF
QSPEVDUPTBMJNFOUBSJPT

r 1
 SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

r $PDJOBZQBTUFMFSÎB

r 1
 SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

r 0
 QFSBDJPOFTZFRVJQPTEFFMBCPSBDJÓOEF
QSPEVDUPTBMJNFOUBSJPT

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

r $
 PDJOBZQBTUFMFSÎB

r 1SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

1SPEVDUPTEFPCSBEPS

r 1SPDFTPTFOMBJOEVTUSJBBMJNFOUBSJB

r 1
 SPGFTPSEF&OTFÒBO[B
4FDVOEBSJB

0QFSBDJPOFTZDPOUSPMEF
BMNBDÊOFOMBJOEVTUSJBBMJNFOUBSJB

r 0
 QFSBDJPOFTZFRVJQPTEFFMBCPSBDJÓOEF
QSPEVDUPTBMJNFOUBSJPT

r 1
 SPGFTPS5ÊDOJDPEF'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

r )
 PTUFMFSÎBZ5VSJTNP

r 1
 SPGFTPSEF&OTFÒBO[B
4FDVOEBSJB

r 1
 SPDFTPTFOMBJOEVTUSJBBMJNFOUBSJB

r 1
 SPGFTPSEF&OTFÒBO[B
4FDVOEBSJB

r 1
 SPDFTPTFOMBJOEVTUSJBBMJNFOUBSJB

r 1
 SPGFTPSFTEF&OTFÒBO[B
4FDVOEBSJB

&MBCPSBDJPOFTEFQBOBEFSÎB
CPMMFSÎB

1SPDFTPTCÃTJDPTEFQBTUFMFSÎB
ZSFQPTUFSÎB

&MBCPSBDJPOFTEFDPOàUFSÎBZ
PUSBTFTQFDJBMJEBEFT

1PTUSFTFOSFTUBVSBDJÓO

4FHVSJEBEFIJHJFOFFOMB
NBOJQVMBDJÓOEFBMJNFOUPT
1SFTFOUBDJÓOZWFOUBEF
QSPEVDUPTEFQBOBEFSÎBZQBTUFMFSÎB
'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO
-BCPSBM

r '
 PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM

r 1
 SPGFTPSEF&OTFÒBO[B
4FDVOEBSJB

&NQSFTBFJOJDJBUJWB
FNQSFOEFEPSB

r '
 PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO-BCPSBM

r 1
 SPGFTPSEF&OTFÒBO[B
4FDVOEBSJB

"/&90***#
5JUVMBDJPOFTFRVJWBMFOUFTBFGFDUPTEFEPDFODJB
$VFSQPT

1SPGFTPSFTEF
&OTFÒBO[B
4FDVOEBSJB

1SPGFTPSFT
5ÊDOJDPTEF
'PSNBDJÓO
1SPGFTJPOBM

&TQFDJBMJEBEFT

5JUVMBDJPOFT

'PSNBDJÓOZ0SJFOUBDJÓO
-BCPSBM

 %
 JQMPNBEPFO$JFODJBT&NQSFTBSJBMFT
 %
 JQMPNBEPFO3FMBDJPOFT-BCPSBMFT
 %
 JQMPNBEPFO5SBCBKP4PDJBM
 %
 JQMPNBEPFO&EVDBDJÓO4PDJBM
 %
 JQMPNBEPFO(FTUJÓOZ"ENJOJTUSBDJÓO1ÙCMJDB

)PTUFMFSÎBZ5VSJTNP

 %JQMPNBEPFO5VSJTNP

1SPDFTPTFOMBJOEVTUSJB
BMJNFOUBSJB

 *OHFOJFSP5ÊDOJDP"HSÎDPMB FTQFDJBMJEBEFO*OEVTUSJBT"HSBSJBTZ
"MJNFOUBSJBT

0QFSBDJPOFTZFRVJQPTEF
FMBCPSBDJÓOEFQSPEVDUPT
BMJNFOUBSJPT

 5
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ORDEN ECI/3567/2007, de 4 de diciembre, por la que se regulan
los procesos electorales en las Federaciones deportivas españolas. («Boletín Oficial del Estado» 8-XII-2007.)
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, siguiendo la doctrina del Tribunal Cons97 titucional,
optó por considerar a las Federaciones deportivas españolas como entidades priva-

das que, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de
carácter administrativo y actúan como agentes colaboradores de la Administración pública.
La naturaleza híbrida de las Federaciones deportivas españolas y las peculiaridades que
impone la configuración legal de las mismas, llevaron al legislador a establecer que la composición, funciones y duración del mandato de los órganos de gobierno y representación de
las Federaciones deportivas españolas deberá adecuarse a los criterios establecidos en las
disposiciones de desarrollo de la Ley del Deporte.
Con esta remisión a las normas reglamentarias, que opera el artículo 31 de la Ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte, y con la creación de la Junta de Garantías Electorales prevista
en el artículo 38 de la citada Ley, se ha ido consolidado el marco normativo que ha regido los
procesos electorales celebrados por las Federaciones deportivas españolas en los últimos
quince años. El Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas
españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, contiene los aspectos esenciales de una
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regulación que, desde el año 1992, han concretado y complementado las Órdenes de 28 de
abril de 1992, 11 de abril de 1996, 8 de noviembre de 1999 y 12 de febrero de 2004.
La experiencia acumulada durante la celebración de los anteriores procesos electorales,
se plasmó en las innovaciones que fueron incorporando las Ordenes que sucesivamente han
regido dichos procesos. Esta lógica aconseja introducir modificaciones puntuales al modelo
diseñado en la Orden ECD/452/2004, de 12 de febrero, ya que la actividad desarrollada por
las Federaciones deportivas españolas en este ámbito, los principales conflictos planteados
en materia electoral, así como a la doctrina emanada de la Junta de Garantías Electorales,
permiten identificar aspectos susceptibles de mejora o de una mayor concreción.
La presente Orden, dictada en virtud de lo establecido por la Disposición Final Primera
del Real Decreto 1835/1991, no altera los aspectos esenciales de la regulación precedente,
pese a introducir modificaciones de cierto calado.
Por lo que se refiere a las principales novedades introducidas cabe destacar, en primer
lugar, y siguiendo la ordenación sistemática de la propia Orden, las previsiones relativas a la
iniciación de los procesos electorales de las Federaciones deportivas españolas, con carácter
general, en el primer trimestre del año de celebración de los Juegos Olímpicos de verano.
Ello obedece a que es, precisamente, en ese primer trimestre cuando existe una menor acumulación de competiciones deportivas de máximo nivel. Asimismo, esta previsión se dirige a
evitar que la renovación de los órganos de gobierno de las Federaciones pueda verse afectada
por retrasos y demoras similares a las acontecidas bajo la aplicación de la Orden de 12 de
febrero de 2004, donde un apreciable porcentaje de Federaciones deportivas españolas no
concluyeron sus procesos electorales hasta ya entrado el año 2005, apartándose de lo previsto en los artículos 15.1, 16 y 17.3 del Real Decreto 1835/1991. La Orden establece una
extensión de ese plazo para aquellas Federaciones que participen en los Juegos Olímpicos de
verano, a fin de posibilitar una adecuada preparación y planificación deportiva de los deportistas que vayan a participar en el mayor acontecimiento deportivo mundial. De acuerdo con
esta lógica, la Orden mantiene las previsiones específicas relativas a la iniciación de los procesos electorales de las Federaciones deportivas españolas que participen en los Juegos
Olímpicos de Invierno, de las Federaciones Paralímpicas y de las Agrupaciones de Clubes de
ámbito estatal.
Las innovaciones en materia de censos electorales inciden, siguiendo el modelo empleado en otros procesos electorales, en la necesidad de disponer de una información precisa y
actualizada para poder garantizar la celebración de comicios en este ámbito. A estos efectos,
se establece la necesidad de que las Federaciones deportivas españolas cuenten con un listado de sus miembros permanentemente actualizado, herramienta imprescindible para poder
conformar los censos electorales.
Por lo que se refiere a la composición de la Asamblea General y a la proporcionalidad o
representatividad de los diferentes estamentos, las novedades que contiene la Orden se plasman, esencialmente, en las previsiones relativas a las especialidades principales de las Federaciones deportivas españolas que contiene el Anexo I de la Orden. Asimismo, se modifica la
representatividad asignada a los técnicos y entrenadores cuya labor, exigencia y protagonismo en nuestro modelo deportivo demandaba una mayor ponderación de este colectivo.
La Orden, además de introducir una mayor racionalización de los plazos de los procesos
electorales, adapta las disposiciones relativas a las Comisiones Gestoras y a la Junta de
Garantías Electorales a las previsiones contenidas en el Real Decreto 1026/2007, de 20 de
julio, por el que se modifica el Real Decreto 1835/1991.
Otro aspecto novedoso afecta a la regulación a las Agrupaciones de Candidaturas, figura
con la pretende compatibilizar la difusión de los mensajes de los candidatos al cuerpo electoral y la realización de los actos informativos habituales en toda campaña electoral, con una
utilización responsable de los datos de los electores.
La Orden lleva a cabo una regulación del voto por correo que, sin lugar a dudas, constituye la novedad más relevante y de mayor alcance. Inspirándose en el modelo establecido
en la legislación electoral general, la Orden pretende que conciliar la participación en los
procesos electorales con las garantías necesarias para que quede expresada con total certeza
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de cada uno de los electores. A tal fin, se incluyen previsiones tendentes a veri97 laficarvoluntad
la identidad del elector a la hora de emitir su voto; así como en lo referente a la recep-

ción, custodia y cómputo de los votos emitidos por correo, estableciendo la obligación de
que el voto por correo se remita a través de las oficinas de Correos o bien mediante la intervención de fedatario público. Por otra parte, y como elementos de carácter instrumental, la
Orden prevé la elaboración de un censo especial de voto no presencial, así como la necesidad de que se utilicen sobres y papeletas, de carácter oficial, que figuren incorporados a la
convocatoria.
En otro orden de cosas, la Junta de Garantías Electorales continúa siendo pieza capital
en todo el proceso, habiendo contribuido y participado activamente en el proceso de elaboración de la presente Orden, siguiendo así la línea marcada por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que significó una nueva etapa en esta materia al atribuir a este órgano la
función de velar «de forma inmediata y en ultima instancia administrativa por el ajuste a
Derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno de las Federaciones deportivas españolas». Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 1835/1991, se mantienen las
importantes funciones atribuidas a la Junta de Garantías Electorales, incluido el conocimiento de los recursos que se interpongan contra cualesquiera actuaciones, acuerdos y resoluciones adoptados en el ámbito federativo en procedimientos que puedan afectar a la composición de los órganos de gobierno y representación de dichas federaciones, tales como mociones
de censura y otros análogos. Se señala, asimismo, que en el ámbito de sus competencias,
podrá adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la legalidad de los procesos
electorales y que a sus miembros le serán aplicables las causas de abstención y recusación
previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992.
Durante la tramitación de la presente Orden, y de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha otorgado audiencia por el Consejo Superior de Deportes a las organizaciones y asociaciones directamente
afectadas por esta disposición, y singularmente a las Federaciones deportivas españolas, además de haberse consultado a los representantes de las Confederaciones o Asociaciones de
Federaciones deportivas españolas olímpicas y no olímpicas.
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1835/1991, de 20 de
diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas,
modificado por el Real Decreto 1325/1995, de 28 de julio, el Real Decreto 1252/1999, de 16
de julio, y el Real Decreto 1026/2007, de 20 de julio, a propuesta del Consejo Superior de
Deportes, y con la aprobación de la Ministra de Administraciones Públicas, he dispuesto:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones contenidas en la presente Orden serán de aplicación a las Federaciones deportivas españolas y a las Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal.
2. Las referencias que en la presente Orden se realizan a las Federaciones deportivas
españolas, asimismo, son de aplicación a las Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal.
Artículo 2. Celebración de elecciones.
1. Las Federaciones deportivas españolas procederán a la elección de sus respectivas
Asambleas Generales, Presidentes y Comisiones Delegadas cada cuatro años.
2. Las Federaciones deportivas españolas fijarán el calendario electoral conforme a lo
dispuesto en la presente Orden.
3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados siguientes, los procesos electorales
para la elección de los citados órganos se realizarán coincidiendo con el año de celebración
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de los Juegos Olímpicos de Verano, debiendo iniciarse dentro del primer trimestre de dicho
año. No obstante, las Federaciones deportivas españolas que vayan a participar en los Juegos
Olímpicos de Verano iniciarán sus procesos electorales dentro de los dos meses siguientes a
la finalización de los mismos.
4. En el caso de las Federaciones deportivas españolas que participen en los Juegos
Olímpicos de Invierno, los procesos electorales se iniciarán en el segundo trimestre del año
en el que se celebren los citados Juegos, una vez finalizados éstos.
5. En cuanto a la Federación Española de Deportes para Sordos, la competición de
referencia serán los Juegos Mundiales Deportivos de Verano para Sordos, iniciándose el proceso electoral en el mes siguiente a la finalización de éstos.
6. En el caso de las Federaciones Paralímpicas, Agrupaciones de Clubes de ámbito
estatal y restantes procesos electorales, en el segundo trimestre del año en que se celebren los
Juegos Paralímpicos de Invierno, y una vez finalizados los mismos.
Artículo 3. El Reglamento electoral.
1. Las Federaciones deportivas españolas elaborarán y someterán a la aprobación definitiva del Consejo Superior de Deportes un Reglamento Electoral, que deberá estar aprobado
antes de iniciarse el correspondiente proceso electoral.
2. El Reglamento Electoral deberá regular, como mínimo, las siguientes cuestiones:
a) Número de miembros de la Asamblea General y de la Comisión Delegada, así como
distribución de los mismos por especialidades y estamentos, con arreglo a lo establecido en
la presente Orden.
b) Circunscripciones electorales y criterios de reparto entre ellas.
c) Régimen de la Junta Electoral Federativa, de acuerdo con lo establecido en la presente Orden.
d) Régimen y contenido de la convocatoria electoral, así como de la publicidad de la
misma.
e) Requisitos, plazos, forma de presentación y de proclamación de las candidaturas
electorales.
f) Procedimiento de resolución de reclamaciones y recursos, legitimación, plazo de
interposición y de resolución.
g) Composición, competencias y régimen de funcionamiento de las mesas electorales.
h) Reglas para la elección del Presidente de la Federación deportiva española.
i) Sistema de votación en las distintas elecciones, con especial referencia a:
1.º) La obligación de celebrar votaciones, sea cual sea el número de candidatos, al
menos en el caso del Presidente de la Federación.
2.º) El mecanismo de sorteo, que regirá siempre para la resolución de los posibles
empates.
3.º) El voto por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo17, que no podrá utilizarse en ningún caso para las elecciones del Presidente y de la Comisión Delegada.
j) Sistema y plazos para la sustitución de las bajas o vacantes, que podrá realizarse a
través de la designación de miembros suplentes en cada uno de los estamentos y circunscripciones o mediante la celebración de elecciones parciales.
Artículo 4. El Reglamento Electoral. Procedimiento de aprobación.
1. La elaboración del Reglamento Electoral se efectuará por el procedimiento previsto
en las normas estatutarias de la Federación deportiva española correspondiente. En todo
caso, antes de la aprobación por la Comisión Delegada de la Federación deportiva española
el proyecto de Reglamento Electoral deberá ser notificado a todos los miembros de la Asam-
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General de la Federación, a fin de que en el plazo de diez días naturales puedan formular
97 blea
las alegaciones que estimen convenientes.

2. Una vez aprobado por la Comisión Delegada de la Federación deportiva española se
remitirá el expediente administrativo al Consejo Superior de Deportes, con expresión de las
alegaciones formuladas y de los informes emitidos, en su caso, en relación con las mismas.
La remisión del expediente al Consejo Superior de Deportes deberá realizarse con una
antelación mínima de un mes a la fecha prevista para la iniciación del proceso electoral de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Orden. Dicho plazo podrá ser reducido previo informe favorable de la Junta de Garantías Electorales.
3. Una vez completo el expediente, el Consejo Superior de Deportes procederá a solicitar informe respecto del proyecto de Reglamento Electoral a la Junta de Garantías Electorales.
4. La aprobación definitiva del Reglamento Electoral corresponde a la Comisión
Directiva del Consejo Superior de Deportes.
En el plazo de tres meses desde que obrase el expediente completo en el Consejo Superior de Deportes, sin haberse notificado la resolución expresa de aprobación, se entenderá
aprobado el mismo siempre que estén subsanados los defectos que eventualmente se hubieran puesto de manifiesto.
CAPÍTULO II
Asamblea General
Artículo 5. Electores y elegibles para la Asamblea General.
Tienen la consideración de electores y elegibles para los órganos de gobierno y representación por los distintos estamentos deportivos:
1. Deportistas: Los mayores de edad, para ser elegibles y no menores de dieciséis
años, para ser electores, referidos en ambos casos a la fecha de celebración de las votaciones.
Deberán estar en posesión de licencia deportiva en vigor en el momento de la convocatoria expedida u homologada por la Federación deportiva española y haberla tenido, al
menos, durante la temporada deportiva anterior, así como haber participado igualmente
durante la temporada anterior en competiciones o actividades de su modalidad deportiva,
que tuviesen carácter oficial y ámbito estatal. A estos efectos, las competiciones internacionales oficiales de la federación o federaciones internacionales a las que la Federación deportiva española se encuentre adscrita, se equipararán a las competiciones oficiales de ámbito
estatal.
En aquellas modalidades deportivas donde no exista competición o actividad de carácter
oficial y ámbito estatal, para ser elector o elegible bastará cumplir los requisitos de edad y
poseer la licencia correspondiente durante la temporada deportiva anterior, y manteniéndola
en vigor en el momento de la convocatoria electoral, siempre que así se prevea expresamente
en el correspondiente Reglamento Electoral.
2. Clubes deportivos: Los inscritos en la respectiva Federación, en las mismas circunstancias previstas en la letra a) anterior, en lo que les sea de aplicación.
3. Técnicos, jueces y árbitros y otros colectivos interesados: aquellos que estén en las
mismas circunstancias señaladas en la letra a), si se trata de personas físicas, o en la letra b)
si son personas jurídicas, en lo que les sea de aplicación.
Artículo 6. Censo electoral y listado de integrantes de las Federaciones.
1. El censo electoral incluirá a quienes reúnan los requisitos para ser electores, de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas.
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2.

En el censo electoral se incluirán los siguientes datos:

a) En relación con los deportistas, técnicos, jueces y árbitros: nombre, apellidos, edad,
número de licencia federativa y número del Documento Nacional de Identidad.
En el caso de los deportistas y técnicos, el domicilio a estos efectos será el de su club, o
el que estos al efecto indiquen.
b) En relación con los clubes deportivos o personas jurídicas que, conforme a su
respectiva normativa, tengan aptitud para participar en competiciones deportivas: nombre, denominación o razón social y número de inscripción en el Registro de Entidades
Deportivas.
c) En relación con otros colectivos interesados, si los hubiere: los de los anteriores
apartados que les sean de aplicación.
3. Para la elaboración de los censos las Federaciones deportivas españolas tomarán
como base un listado que incluya a las personas o entidades que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.2 del Real Decreto 1835/1991, integran la correspondiente Federación. Dicho listado, que deberá contener los datos mencionados en el apartado anterior, se
trasladará a la Junta de Garantías Electorales.
La Federación realizará las actuaciones y operaciones necesarias para mantener el referido listado permanentemente actualizado, comunicando las altas, bajas y restantes variaciones a la Junta de Garantías Electorales cada seis meses y hasta la aprobación del censo que se
aplicará al correspondiente proceso electoral. Las comunicaciones que se cursen a la Junta de
Garantías Electorales se realizarán en soporte informático apto para el tratamiento de textos
y datos, e irán acompañadas de una relación de las competiciones y actividades de la respectiva modalidad deportiva de carácter oficial y de ámbito estatal, de acuerdo al calendario
deportivo aprobado por la Asamblea General de la Federación deportiva española correspondiente.
4. El último listado actualizado por las Federaciones de conformidad con lo dispuesto
en el apartado anterior será considerado censo electoral inicial, que será expuesto públicamente, de modo que sea fácilmente accesible a los electores en cada Federación deportiva
española y en todas las sedes de las Federaciones autonómicas, durante quince días naturales, pudiéndose presentar reclamaciones al mismo durante dicho plazo, ante la Federación.
5. Las Federaciones, una vez sean resueltas las reclamaciones presentadas al censo
electoral inicial, elaborarán el censo electoral provisional que se publicará simultáneamente
con la convocatoria de elecciones. Contra el mismo se podrá interponer, en el plazo de siete
días hábiles, reclamación ante la Junta Electoral de la Federación deportiva española correspondiente. Contra la resolución de la Junta Electoral podrá interponerse recurso ante la Junta
de Garantías Electorales en el plazo de siete días hábiles.
6. El censo electoral provisional será considerado definitivo si no se presentase reclamación alguna contra el mismo, o cuando, de haberse presentado, hubiese sido resuelta por
la Junta Electoral y, en su caso, por la Junta de Garantías Electorales.
El censo electoral definitivo será objeto de la misma publicidad que se contempla en el
apartado 4 del presente artículo. Contra el censo definitivo no podrán realizarse impugnaciones de ningún tipo en otras fases del proceso electoral.
7. El tratamiento y publicación de los datos contenidos en el censo tendrá por exclusiva finalidad garantizar el ejercicio por los electores de su derecho de sufragio, no siendo
posible su utilización ni cesión para ninguna finalidad distinta de aquélla.
Las Federaciones deportivas españolas podrán establecer un acceso telemático seguro a
los datos del censo para las personas federadas.
Queda prohibida cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el Censo Electoral.
En todo caso, será de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
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97 Artículo 7.

Circunscripciones electorales.

1. La circunscripción electoral para clubes podrá ser autonómica o estatal. En aquellas
Federaciones deportivas españolas en las que exista competición oficial de carácter profesional y de ámbito estatal, la circunscripción electoral será estatal para los clubes de categoría
profesional.
Se considera circunscripción electoral autonómica, con sede en la correspondiente federación territorial o delegación federativa en caso de inexistencia de aquélla, o que la misma
no estuviera integrada en la Federación deportiva española, la Comunidad Autónoma en la
que tenga su domicilio alguno de los clubes o se hayan expedido las licencias a los deportistas a que se refiere el artículo 5.1.
Se considera circunscripción estatal, con sede en la federación española, aquella que
comprende todo el territorio español o un conjunto de circunscripciones autonómicas agrupadas, por aplicación de lo previsto en este artículo.
Para fijar las distintas circunscripciones el número de representantes elegibles por el
estamento de clubes para la Asamblea General por especialidad se distribuirá inicialmente
entre las Federaciones autonómicas, en proporción al número de clubes inscritos en el censo
con domicilio en cada una de ellas. La circunscripción electoral será autonómica para aquellas federaciones para las que resulte, al menos, un representante por aplicación del criterio
anterior. Las federaciones que no alcancen ese mínimo elegirán sus representantes en una
circunscripción agrupada con sede en la federación española, en la que corresponderá elegir
el total de los miembros no adscritos a las circunscripciones autonómicas.
Los redondeos deberán respetar al máximo la proporcionalidad general.
2. La circunscripción electoral para deportistas será la estatal, excepto cuando el
numero de representantes que deban elegirse sea superior en más de un 50 por 100 al de circunscripciones electorales, en cuyo caso podrá aplicarse el mismo criterio señalado para los
clubes en el apartado anterior.
3. La circunscripción electoral para técnicos, jueces y árbitros y otros colectivos interesados será la estatal.
4. Los procesos electorales podrán efectuarse a partir de las estructuras federativas
autonómicas, incluso cuando la circunscripción sea estatal. A estos efectos, las Federaciones
deportivas españolas podrán articular un mecanismo que permita a los electores que deban
elegir representantes en circunscripción estatal ejercer su derecho al voto en la sede habilitada a nivel autonómico o en un ámbito territorial inferior. Las Federaciones que se acojan a
esta opción velarán porque los electores puedan votar en condiciones de igualdad en todo el
territorio del Estado.
5. A los efectos de celebración de elecciones, las ciudades de Ceuta y Melilla tendrán
la consideración de circunscripciones electorales.
Artículo 8. Composición de la Asamblea General.
1. La Asamblea General estará integrada por miembros natos en razón de su cargo y
miembros electos en representación de los distintos estamentos.
2. Serán miembros natos de la Asamblea General:
a) El Presidente de la Federación española.
b) Todos los Presidentes de Federaciones autonómicas integradas en la Federación
Española y, en su caso, los Presidentes de Comisiones Gestoras.
c) Todos los Delegados de la Federación Española, en aquellas Comunidades Autónomas en las que no exista Federación autonómica.
3. Los estamentos con representación en la Asamblea General, en la forma que se
establezca en el Reglamento Electoral, serán los siguientes:
a) Clubes deportivos o personas jurídicas que, conforme a su respectiva normativa,
tengan aptitud para participar en competiciones deportivas.
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b) Deportistas.
c) Técnicos.
d) Jueces y árbitros.
e) Otros colectivos interesados en el ámbito deportivo, de conformidad con lo previsto
en el artículo 1, apartado 2, del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas.
4. La representación de las Federaciones autonómicas y del estamento señalado en el
apartado 3, letra a) del presente artículo corresponde a su Presidente o a la persona designada
por éste, de acuerdo con su propia normativa.
5. La representación de los estamentos mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 3 del presente artículo es personal, por lo que no cabe ningún tipo de sustitución en el
ejercicio de la misma.
6. La representación de los colectivos contemplados en el apartado 3, letra e) del presente artículo se ajustará a las reglas establecidas en los anteriores apartados, según su naturaleza.
7. Una persona no podrá ostentar una doble condición en la Asamblea General.
Artículo 9. Número de miembros de la Asamblea General.
1. La Asamblea General contará, además de con miembros natos, con un máximo de
80 miembros en representación de las Federaciones deportivas españolas que cuenten con
menos de 10.000 licencias de deportistas, según el último censo, y con un máximo de 160
miembros para el resto de las Federaciones. El número de miembros se determinará, en cualquier caso, teniendo en cuenta la necesidad del cumplimiento de los criterios de composición
de la Asamblea General contenidos en la presente Orden.
2. El número de miembros electos será, como mínimo, el doble del de miembros
natos.
3. El Consejo Superior de Deportes podrá autorizar con carácter excepcional y previa
petición razonada, una variación del número de miembros de la Asamblea General, determinado de conformidad con el apartado primero del presente artículo.
Artículo 10. Proporcionalidad en la composición de la Asamblea General.
1. Las proporciones de representación en la Asamblea General se computarán con
independencia de los miembros natos, en función, y por este orden, de las especialidades
cuando existieran, de los estamentos que deban estar representados y, en su caso, de las Federaciones autonómicas.
2. Las Federaciones deportivas españolas con diferentes especialidades, reconocidas
por el Consejo Superior de Deportes, según se recoge en el Anexo I, deberán proponer al
Consejo Superior de Deportes el porcentaje de representantes que corresponderá a cada una
de ellas para la aprobación por el mismo, conforme a los siguientes criterios:
a) La representación de cada especialidad responderá a criterios de proporcionalidad
al número de licencias. En cualquier caso, todas y cada una de las especialidades tendrán al
menos un representante.
b) Si existe una especialidad principal, deberá garantizarse a la misma un mínimo del
cincuenta y uno por ciento de los miembros de la Asamblea General.
3. La representación en la Asamblea General de los distintos estamentos se ajustará a
las siguientes proporciones:
Clubes deportivos, entre 40 y 60 %.
Deportistas, entre 25 y 40 %.
Técnicos, entre 10 y 15 %.
Jueces y árbitros, entre 5 y 10 %.
Otros colectivos, si los hubiera, entre 1 y 5%.
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En las Federaciones deportivas españolas en las que exista competición oficial de carác97 ter profesional
y de ámbito estatal, el porcentaje de representación de los clubes deportivos,
deportistas, técnicos, jueces y árbitros que desarrollen su actividad en las citadas competiciones, será del cuarenta por ciento del total de los miembros de cada uno de los estamentos en
la especialidad correspondiente.
Cuando debido a las peculiaridades de una Federación deportiva española no exista en
ella alguno de los estamentos deportivos, la totalidad de esa representación se atribuirá proporcionalmente al resto de los mismos, efectuando el reparto de modo que no superen el
porcentaje máximo establecido.
Cuando la totalidad de los integrantes de un estamento no permitiera alcanzar el mínimo
de representación asignado al mismo, el porcentaje no cubierto se atribuirá proporcionalmente al resto de los estamentos, efectuando el reparto de modo que no superen el porcentaje máximo establecido.
4. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9 de la presente Orden se autorice una variación del número de miembros de la Asamblea General, el
Consejo Superior de Deportes procederá igualmente a autorizar los ajustes que resulten precisos como consecuencia de la aplicación de los criterios fijados en este artículo a fin de
garantizar la representatividad y proporcionalidad.
CAPÍTULO III
Proceso electoral
Artículo 11. Convocatoria de elecciones.
1. La convocatoria de elecciones corresponde realizarla al Presidente de la Federación
o a la Junta Directiva, según dispongan los respectivos Estatutos, una vez aprobado el Reglamento Electoral.
2. La convocatoria y el calendario electoral deberán ser objeto de comunicación a la
Junta de Garantías Electorales del Consejo Superior de Deportes para su conocimiento.
3. La convocatoria deberá anunciarse, al menos, en dos periódicos deportivos de ámbito y difusión nacionales. Dicho anuncio no incluirá, en ningún caso, los datos personales de
los electores incluidos en el censo provisional.
4. La convocatoria deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) El censo electoral provisional.
b) Distribución del número de miembros de la Asamblea General por especialidades,
estamentos y circunscripciones electorales.
c) Calendario electoral, en el que necesariamente se respete el derecho al recurso federativo y ante la Junta de Garantías Electorales antes de la continuación del procedimiento y
de los respectivos trámites que componen el mismo, que en ningún caso podrán suponer una
restricción al derecho de sufragio.
d) Modelos oficiales de sobres y papeletas, de acuerdo con el Anexo II de la presente
Orden.
e) Composición nominal de la Junta Electoral federativa y plazos para su recusación.
f) Procedimiento para el ejercicio del voto por correo, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 17 de la presente Orden.
5. La convocatoria deberá ser objeto de la máxima publicidad y difusión posibles,
utilizando para ello, si fuera posible, los medios electrónicos, telemáticos e informáticos de
los que disponga la Federación deportiva española. En cualquier comunicación que se haga
por este medio se dejará constancia, mediante los procedimientos que procedan, de la fecha
de la exposición o comunicación.
En todo caso, la convocatoria deberá ser publicada en los tablones de anuncios de la
Federación española y de todas las Federaciones autonómicas. Esta publicación será avalada,
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mediante certificación que será expuesta junto con la documentación anterior, por el Secretario General de la Federación Española.
Artículo 12. Comisión Gestora.
1. Una vez convocadas nuevas elecciones, las Juntas Directivas se disolverán, asumiendo sus funciones las Comisiones Gestoras.
2. La composición de las Comisiones Gestoras, con un número máximo de 12 miembros más el Presidente, será la siguiente:
a) Seis miembros elegidos por la Comisión Delegada de la Asamblea General, correspondiendo la designación de un tercio de los referidos miembros a cada uno de los estamentos o, en su caso, grupo de estamentos a que se refiere el artículo 16.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas.
b) Un número máximo de seis miembros, designados por la Junta Directiva o, en su
caso, por el Presidente de la Federación, entre los que se deberán incluir quienes ejerzan las
funciones a las que se hace referencia en los artículos 19 y 20 del Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas.
c) La Presidencia de la Comisión Gestora corresponderá a quien presida la Federación
Española o, cuando este cese en dicha condición por cualquiera de las causas previstas en el
artículo 17.2 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas
españolas, a quien sea elegido para tal función por y de entre quienes integren la Comisión
Gestora.
Las federaciones deportivas españolas podrán optar, previo acuerdo adoptado a tal efecto de su Comisión Delegada, por reducir a seis el número de miembros de las Comisiones
Gestoras. En tal caso, la Comisión Delegada designará a tres miembros y la Junta Directiva
o, en su caso, el Presidente de la Federación, a otros tres, debiendo respetar la proporción y
los criterios anteriormente expresados.
3. Quienes presenten su candidatura para formar parte de los órganos de gobierno y
representación de la correspondiente Federación no podrán ser miembros de la Comisión
Gestora, debiendo cesar en dicha condición al presentar la candidatura en cuestión.
4. Las Comisiones Gestoras serán el órgano encargado de administrar y gestionar la
Federación durante el proceso electoral, no podrán realizar actos que directa o indirectamente,
mediata o inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido del voto de los electores y deberán observar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e igualdad entre
los actores electorales. Estas previsiones serán aplicables a la actividad desarrollada por el
personal de la Federación y por los restantes órganos federativos durante el proceso electoral.
5. Si por circunstancias o incidencias surgidas durante el proceso electoral la finalización del mismo se demorase en exceso, dificultando, comprometiendo o poniendo el riesgo
el desarrollo ordinario de la actividad deportiva de la Federación deportiva española, la
Comisión Gestora, con la supervisión y autorización del Consejo Superior de Deportes,
podrá adoptar las medidas imprescindibles para evitar dicha situación.
Artículo 13. Difusión del proceso electoral.
La Comisión Gestora arbitrará un sistema de comunicación con las Federaciones autonómicas que asegure la constancia de la recepción por éstas de todos los documentos correspondientes al proceso electoral. Será obligatoria la exposición de los mismos en los tablones
de anuncios de la federación española y de cada federación autonómica.
Artículo 14. Candidatos y miembros electos.
1. Se admitirá la presentación de candidaturas con carácter provisional cuando esté
abierto el período para ello. Se proclamarán provisionalmente todas las candidaturas que
hayan sido presentadas en plazo, incluidas las que hayan sido impugnadas por presunta
carencia de requisitos para ser candidato y estén pendientes de resolución.
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2. La proclamación provisional de candidatos electos se elevará automáticamente a
97 definitiva
cuando no existan recursos administrativos en plazo contra la elección, ni pendientes de resolución.
3. Si un miembro electo de la Asamblea General perdiera la condición por la que fue
elegido causará baja automáticamente en aquélla.
Cuando cause baja un miembro de la Asamblea General antes de terminar su mandato,
le sustituirá con carácter automático el candidato que hubiere obtenido mayor número de
votos en la especialidad, circunscripción y estamento en el que se produjera la baja.
Artículo 15. Agrupación de Candidaturas.
1. Las distintas candidaturas podrán agruparse bajo la forma de una Agrupación de
Candidaturas, a los solos efectos de desarrollar actividades de difusión, publicidad y propaganda electoral. Las Agrupaciones de Candidaturas deberán formalizar su constitución
mediante Acta Notarial, en la que se deberá designar un representante legal, y para su proclamación deberán formular solicitud dirigida a la Junta Electoral de la Federación en el plazo
de cinco días contados a partir de la proclamación definitiva de candidatos a la Asamblea
General. Las Agrupaciones de Candidaturas deberán estar integradas por un conjunto de
personas y entidades que presenten candidaturas para elegir un porcentaje no inferior al 50
por ciento de representantes en la Asamblea General. Dicho porcentaje se computará de
forma global y conjunta, con independencia, en su caso, de la representatividad que se asigne
a las distintas especialidades deportivas.
2. Las Federaciones deportivas españolas deberán confeccionar, con anterioridad a la
convocatoria de elecciones, un expediente que contenga información y documentación relativa a los electores a representantes de la Asamblea General y que sólo podrá ser utilizada por
las Agrupaciones de Candidaturas válidamente constituidas, uso que deberá limitarse exclusivamente a la realización de sus fines electorales.
Dicho expediente contendrá información sobre los electores a la Asamblea General e
incluirá, en relación con las personas físicas, el nombre, apellidos, competición o actividad
deportiva de carácter oficial y ámbito estatal en la que toman parte. Asimismo, y previo consentimiento de los electores, se incluirá una dirección postal, dirección de correo electrónico,
número de fax o cualquier otro elemento designado expresamente por cada elector para la
recepción de información y documentación electoral. En relación con los clubes deportivos o
personas jurídicas se incluirá su denominación o razón social, Presidente o representante
legal, competición o actividad deportiva de carácter oficial y ámbito estatal en la que toman
parte, domicilio completo y circunscripción electoral asignada.
El referido expediente se entregará personalmente al representante legal de la Agrupación de Candidaturas, quien asumirá la obligación de custodiar la documentación e información contenida en el mismo y velará porque la utilización de los datos facilitados a la Agrupación de Candidaturas respete lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal. Los miembros de las Agrupaciones de Candidaturas responderán solidariamente de las consecuencias que pudieran derivarse de un uso
indebido de los datos que se faciliten al represente legal.
3. La proclamación de las Agrupaciones de Candidaturas corresponde a la Junta Electoral que resolverá en el plazo de tres días desde la presentación de la correspondiente solicitud, entendiéndose proclamadas y validamente constituidas transcurrido tal plazo. Contra las
resoluciones de la Junta Electoral respecto de la señalada proclamación cabrá recurso, en el
plazo de tres días, ante la Junta de Garantías Electorales, que resolverá lo que proceda en el
plazo de cuatro días.
Artículo 16. Formas de votación y criterios para resolución de los empates.
1. Tanto en la elección para miembro de la Asamblea General como en la de miembro
de la Comisión Delegada será preciso realizar efectivamente el acto de votación, cuando en
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la respectiva circunscripción concurra más de un candidato. No será precisa la votación efectiva cuando concurra un único aspirante que podrá ser proclamado como tal por la Junta
Electoral, una vez acabado el plazo de presentación de candidaturas.
2. En la elección a Presidente la votación deberá realizarse en todo caso.
3. El Reglamento Electoral deberá prever un sistema de resolución de los empates
que, en defecto de otro de carácter objetivo, será el de sorteo.
Artículo 17. Voto por correo.
1. En las elecciones para miembros de la Asamblea General se admitirá el ejercicio del
voto por correo.
2. El elector que desee emitir su voto por correo deberá formular solicitud dirigida a la
Junta Electoral de la Federación interesando su inclusión en el censo especial de voto no
presencial. Dicha solicitud deberá realizarse a partir del día siguiente al de la convocatoria de
elecciones y hasta dos días después de la publicación del censo definitivo, cumplimentando
el documento normalizado que se ajustará al Anexo II de la presente Orden, debiendo acompañar fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de residencia.
Cuando la solicitud sea formulada por clubes y restantes personas jurídicas que, ostentando la condición de electores, deseen emitir su voto por correo, deberá acreditarse ante la
Junta Electoral de la Federación la válida adopción del acuerdo por parte de los órganos de la
entidad en cuestión. Asimismo, deberá identificarse claramente a la identidad de la persona
física designada para realizar todos los trámites relativos al voto por correo, adjuntando fotocopia de su DNI, pasaporte o permiso de residencia.
3. Recibida por la Junta Electoral la documentación referida en el apartado anterior,
comprobará la inscripción en el censo del solicitante, resolviendo lo procedente. Publicada
la lista definitiva de candidaturas proclamadas, la Junta Electoral enviará con carácter
inmediato a los solicitantes el certificado referido anteriormente, las papeletas y sobres
oficiales, así como una relación definitiva de todas las candidaturas presentadas ordenadas
alfabéticamente.
4. Para la emisión del voto por correo, el elector o la persona física designada por los
clubes y restantes personas jurídicas para realizar todos los trámites relativos al voto por
correo acudirá a la oficina de Correos que corresponda, o al Notario o fedatario público que
libremente elija, exhibirá el certificado original que le autoriza a ejercer el voto por correo así
como ejemplar original de su DNI, Pasaporte o permiso de residencia en vigor. En ningún
caso se admitirá a estos efectos fotocopia de ninguno de los documentos citados.
Una vez verificada la identidad del elector o del representante, el sobre de votación
debidamente cerrado y el certificado original autorizando el voto por correo se introducirán
en un sobre de mayor tamaño que deberá expresar el nombre y apellidos del remitente, así
como la federación, especialidad deportiva, en su caso, y estamento por el que vota.
El sobre ordinario se remitirá, a elección de la Federación deportiva española correspondiente, bien a un Apartado de Correos habilitado exclusivamente para la custodia de los votos
por correos, o bien a un Notario seleccionado por la Federación deportiva española en cuestión.
El depósito de los votos en las Oficinas de Correos o, en su caso, ante el Notario o fedatario público autorizante, deberá realizarse con siete días naturales de antelación a la fecha de
celebración de las votaciones, y no serán admitidos los sobres depositados en fecha posterior.
5. En el seno de cada Federación deportiva española se constituirá una Mesa Electoral
especial, elegida por sorteo, a la que corresponderá efectuar el traslado y custodia del voto
emitido por correo, realizar el escrutinio y cómputo del voto emitido por este procedimiento,
así como adoptar las medidas que sean precisas para garantizar la integridad de toda la documentación electoral correspondiente al voto por correspondencia.
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El recuento del voto emitido por correo y la apertura de la correspondencia electoral
97 remitida
por los electores que se hayan acogido a este procedimiento se realizará con posterioridad al escrutinio y cómputo del voto presencial.
Serán declarados nulos los votos por correo emitidos por los electores que hubieran
votado presencialmente, considerándose válido el voto emitido por este último procedimiento que tendrá preferencia sobre el voto por correo.
Los representantes, apoderados o interventores de los candidatos y de las Agrupaciones
de Candidaturas previstas en el artículo 15 de la presente Orden podrán estar presentes e
intervenir en todas las actuaciones que ordene realizar la Mesa Electoral especial en relación
con el traslado, custodia, cómputo y escrutinio del voto por correo.
Artículo 18. Elección de Presidente.
1. El Presidente de las Federaciones deportivas españolas será elegido mediante sufragio libre, directo, igual y secreto por los miembros de la Asamblea General presentes en el
momento de la elección. El voto por correo no podrá utilizarse en ningún caso para la elección del Presidente.
2. Para que se proceda válidamente a la elección de Presidente será necesaria la presencia, en el momento de iniciarse la misma, de al menos la mitad más uno del total de los
miembros de la Asamblea General.
3. Podrá ser candidato a Presidente cualquier persona, española y mayor de edad, que
no incurra en causa de incapacidad o inelegibilidad.
4. Los candidatos deberán ser presentados, como mínimo, por un 15 por ciento de los
miembros de la Asamblea General. Cada miembro de la Asamblea General podrá presentar a
más de un candidato.
5. El Reglamento Electoral debe prever el sistema de presentación de candidatos que
deberá realizarse con la anticipación necesaria para que los miembros de la Asamblea General puedan tener, por los cauces de comunicación establecidos en aquél, el conocimiento
suficiente de las candidaturas presentadas.
6. Procederá elegir Presidente en la primera sesión que celebre cada nueva Asamblea
General. En este caso, la elección de Presidente precederá a la de la Comisión Delegada.
7. En el caso de que ninguno de los candidatos alcance la mayoría absoluta en primera
vuelta, se realizará una nueva votación por mayoría simple entre los dos candidatos que
hayan obtenido mayor número de votos.
En caso de empate se suspenderá la sesión por un espacio de tiempo no inferior a una
hora ni superior a tres, celebrándose una última votación, que se resolverá también por mayoría simple. De persistir el empate, la Mesa Electoral llevará a cabo un sorteo, entre los candidatos afectados por el mismo, que decidirá quién será el Presidente.
8. El Presidente electo pasará a formar parte de la Asamblea General como miembro
nato y ocupará la presidencia de la misma inmediatamente después de celebrada la votación
en la que haya sido elegido.
9. Los Estatutos de las Federaciones deportivas españolas podrán establecer la posibilidad de que a los candidatos a Presidente se les facilite, en totales condiciones de igualdad
entre todos ellos, un listado de los miembros de la Asamblea General en el que se incluya el
nombre y dirección de los mismos. Tal listado sólo podrá ser utilizado para la comunicación
de los candidatos con los miembros de la Asamblea General en el desarrollo del proceso
electoral y para garantizar la igualdad de todos los candidatos. En todo caso deberá respetarse lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
10. El acto de votación para la elección de Presidente deberá realizarse en todo caso,
aunque haya un único candidato. Cuando se presenten varias candidaturas a la Presidencia de
una Federación deportiva española la votación se desarrollará mediante un procedimiento de
voto electrónico que establecerá el Consejo Superior de Deportes, siempre que lo solicite al
menos un candidato.
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Artículo 19. Elección de la Comisión Delegada.
1. Los miembros de la Comisión Delegada se eligen por y de entre los miembros de
la Asamblea General, mediante sufragio igual, libre, directo y secreto, pudiendo sustituirse
anualmente, por el mismo procedimiento, las vacantes que se produzcan. El voto por
correo no podrá utilizarse en ningún caso para la elección de los miembros de la Comisión
Delegada.
2. El número máximo de miembros que componen la Comisión Delegada será de 15,
más el Presidente, que pertenece a la misma como miembro nato.
En todo caso, deberá guardarse la siguiente proporción:
Un tercio de la Comisión Delegada debe ser designado por y de entre los Presidentes de
Federaciones de ámbito autonómico.
Un tercio debe corresponder a los clubes deportivos, eligiéndose esta representación por
y de entre los mismos y sin que en ningún caso los correspondientes a una Comunidad Autónoma puedan ostentar más del 50 % de la representación.
Un tercio corresponderá a los demás estamentos, en proporción a su respectiva representación en la Asamblea General.
3. Con el fin de posibilitar la presencia de las minorías, cuando el número de puestos
que corresponde elegir a un colectivo sea superior a dos, cada elector votará como máximo
un número de candidatos igual al de puestos que deban cubrirse menos uno, o menos dos si
el número total es superior a cinco. Esta regla no será aplicable si el número de candidatos no
excediera al de puestos que deben elegirse.
4. La elección de los miembros de la Comisión Delegada podrá realizarse de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 18.10 de la presente Orden.
CAPÍTULO IV
Organización electoral
Artículo 20. Junta Electoral Federativa.
1. La organización, supervisión y control inmediato del proceso electoral corresponderá a la Junta Electoral de cada Federación deportiva española, sin perjuicio de las funciones y competencias que corresponden a la Junta de Garantías Electorales.
2. El Reglamento Electoral determinará su régimen de incompatibilidades, su forma
de constitución, competencias, reglas de funcionamiento, sede y régimen de publicidad de
los acuerdos que adopte.
3. La Junta Electoral de cada Federación deportiva española estará compuesta por tres
miembros, preferiblemente Licenciados en Derecho, que serán designados con arreglo a criterios objetivos por la Comisión Delegada. Las eventuales vacantes que se produzcan serán
cubiertas por el mismo procedimiento.
4. En ningún caso podrán ser miembros de la Junta Electoral Federativa los integrantes de la Comisión Gestora que se constituya para el proceso electoral de que se trate.
Artículo 21. Junta de Garantías Electorales.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, la Junta de Garantías Electorales velará de forma inmediata y en última instancia
administrativa, por el ajuste a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno
de las Federaciones deportivas españolas.
A tal fin conocerá de los recursos a que se refiere la presente Orden, pudiendo adoptar,
en el ámbito de sus competencias, las medidas que sean necesarias para garantizar la legalidad de los procesos electorales.
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97 Artículo 22.

Recursos ante la Junta de Garantías Electorales.

La Junta de Garantías Electorales, será competente para conocer, en última instancia
administrativa, de los recursos interpuestos contra:

a) El acuerdo de convocatoria de las elecciones, así como contra la distribución del
número de miembros de la Asamblea General por especialidades, por estamentos y por circunscripciones electorales, contra el calendario electoral y contra la composición de la Junta
Electoral.
b) Las resoluciones que adopten las Federaciones deportivas españolas en relación
con el censo electoral, tal y como prevé el artículo 6 de la presente Orden.
c) Las resoluciones adoptadas durante el proceso electoral por las Comisiones Gestoras y las Juntas Electorales de las Federaciones deportivas españolas en relación con el proceso electoral y las restantes cuestiones previstas en la presente Orden.
d) Cualesquiera actuaciones, acuerdos y resoluciones adoptados en el ámbito federativo en procedimientos que puedan afectar a la composición de los órganos de gobierno y
representación.
Artículo 23. Interposición de los recursos.
1. Estarán legitimadas para recurrir ante la Junta de Garantías Electorales todas aquellas personas, físicas o jurídicas, cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se encuentren afectados por las actuaciones, acuerdos o resoluciones a los que se refiere
el artículo anterior.
2. Los recursos dirigidos a la Junta de Garantías Electorales deberán presentarse en
los órganos federativos, Comisiones Gestoras o Juntas Electorales que, en su caso, hubieran
adoptado las actuaciones, acuerdos o resoluciones que se pretenden impugnar, en el plazo de
dos días hábiles a partir del siguiente a la fecha de notificación. Transcurrido dicho plazo sin
haberse interpuesto recurso, los acuerdos o resoluciones serán firmes.
Artículo 24. Tramitación de los recursos.
1. El órgano federativo, Comisión Gestora o Junta Electoral ante el que se hubiere
presentado el recurso deberá dar traslado, en el día hábil siguiente a la recepción del mismo,
a todos aquéllos cuyos derechos o intereses legítimos pudieran resultar afectados por su
eventual estimación, concediéndoles un plazo de dos días hábiles para que formulen las alegaciones que consideren procedentes.
2. Una vez cumplimentado el trámite de audiencia previsto en el apartado anterior, y
en el plazo máximo de otros dos días hábiles, el órgano ante el que se hubiera presentado el
recurso lo elevará a la Junta de Garantías Electorales, junto con el expediente original, las
alegaciones presentadas por los interesados y su propio informe.
Artículo 25. Resolución de los recursos.
1. La Junta de Garantías Electorales dictará resolución en el plazo máximo de siete
días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de recepción de la documentación completa a
que se hace referencia en el artículo anterior.
2. La resolución estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas
en el recurso, o declarará su inadmisión. Cuando por existir vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en
el que el vicio fue cometido.
3. En el caso de que el recurso no fuera resuelto expresamente en el plazo establecido
en el apartado 1 del presente artículo, el recurrente podrá considerarlo desestimado, a los
efectos de impugnarlo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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Se exceptúa el supuesto de que el recurso se hubiera interpuesto contra la desestimación
por silencio de una solicitud por el órgano federativo, Comisión Gestora o Junta Electoral
competente, en cuyo caso la falta de resolución expresa en plazo por parte de la Junta de
Garantías Electorales permitirá considerarlo estimado.
4. Las resoluciones de la Junta de Garantías Electorales agotan la vía administrativa y
son susceptibles de recurso contencioso-administrativo.
5. La ejecución de las resoluciones de la Junta de Garantías Electorales corresponderá
a las Juntas Electorales o, en su caso, a los Presidentes de las Federaciones deportivas españolas, o a quien legítimamente les sustituya.
Artículo 26. Aplicación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La tramitación de los recursos atribuidos al conocimiento de la Junta de Garantías Electorales se regulará por lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común con las especialidades previstas en la presente Orden.
Disposición adicional primera. Cambios de adscripción.
El cambio de adscripción a alguno de los grupos establecidos en los artículos 8 a 10 de
la presente Orden, no supondrá variación en la composición de la Asamblea General de las
correspondientes Federaciones, que se mantendrá hasta las siguientes elecciones.
Disposición adicional segunda.
celebración de elecciones.

Período inhábil para la presentación de candidaturas o

El mes de agosto no se considerará hábil a los efectos de presentación de candidaturas o
celebración de votaciones.
Disposición adicional tercera.
ticiones.

Incompatibilidad de celebración de elecciones y de compe-

Los días en que tengan lugar las elecciones de miembros de la Asamblea General y de
Presidente de la Federación deportiva española no se celebrarán pruebas o competiciones
deportivas de carácter oficial en la modalidad deportiva correspondiente.
Disposición adicional cuarta. Responsabilidades disciplinarias.
Cuando la Junta de Garantías Electorales tenga conocimiento de eventuales irregularidades electorales o incumplimientos de obligaciones en esta materia susceptibles de ser tipificadas como infracciones a la normativa disciplinaria deportiva, comunicará las mismas al
Presidente del Consejo Superior de Deportes quien, si lo estimara procedente, instará al
Comité Español de Disciplina Deportiva la incoación del correspondiente expediente sancionador.
A dicha comunicación, la Junta de Garantías Electorales acompañará informe razonado
sobre la procedencia de hacer uso de la facultad que atribuye al Presidente del Consejo Superior de Deportes el artículo 84 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
Cuando los eventuales incumplimientos o irregularidades electorales lleguen a
conocimiento del Consejo Superior de Deportes por otro cauce, este organismo recabará
informe de la Junta de Garantías Electorales sobre los extremos previstos en el párrafo
anterior.
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adicional quinta. Régimen de incompatibilidades del personal al servicio del
97 Disposición
Consejo Superior de Deportes.
Al amparo de lo previsto en el apartado 1.b) del artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
no podrán ser miembros de las Comisiones Gestoras o de las Juntas Directivas de las Federaciones deportivas españolas quienes presten servicios en el Consejo Superior de Deportes.
Disposición adicional sexta. Régimen de incompatibilidades de los miembros de la Junta
de Garantías Electorales.
No podrán ser miembros de la Junta de Garantías Electorales aquellos que ostenten
cargo directivo en alguna Federación deportiva española.
A los miembros de la Junta de Garantías Electorales le serán aplicables las causas de
abstención y recusación previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Disposición transitoria única. Plazo de adaptación de los Reglamentos Electorales.
En el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Orden y,
en cualquier caso antes del inicio del correspondiente proceso electoral, las Federaciones
deportivas españolas remitirán al Consejo Superior de Deportes proyecto de Reglamento
Electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Orden.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden ECD/452/2004, de 12 de febrero, por la que se establecen los
criterios para la elaboración de reglamentos y realización de los procesos electorales en las
Federaciones deportivas españolas y Agrupaciones de Clubes. Asimismo quedan derogadas
las normas electorales de las Federaciones deportivas españolas que se opongan a lo establecido en la presente Orden.
Disposición final primera. Habilitación normativa e interpretación.
1. Corresponde al Consejo Superior de Deportes la interpretación y desarrollo de la
presente Orden, en aquello que sea necesario para su aplicación.
2. Asimismo podrá aprobar, excepcionalmente, y previa solicitud fundada de alguna
Federación deportiva española, cambios en alguno de los criterios contenidos en la presente
Orden, cuando aprecie la imposibilidad o grave dificultad de su cumplimiento.
3. En todo caso, será preceptivo el informe de la Junta de Garantías Electorales.
Disposición final segunda. Listado de integrantes de las Federaciones.
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente Orden, cada Federación
deportiva española deberá remitir a la Junta de Garantías Electorales el listado a que hace
referencia el artículo 6.3 de la presente Orden.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 4 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
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ANEXO I
Relación de federaciones con especialidades principales y federaciones en las que no
hay especialidad principal
Federaciones sin especialidad principal
Actividades Subacuáticas.
Aeronáutica.
Ajedrez.
Atletismo.
Automovilismo.
Bádminton.
Baloncesto.
Béisbol y Sofbol.
Bolos.
Caza.
Colombófila.
Colombicultura.
Deportes de Hielo.
Esgrima.
Espeleología.
Esquí Náutico.
Galgos.
Golf.
Halterofilia.
Hockey.
Montaña y escalada.
Motociclismo.
Orientación.
Padel.
Patinaje.
Pelota.
Pesca y Casting.
Petanca.
Polo.
Rugby.
Salvamento y Socorrismo.
Surf.
Squash.
Taekwondo.
Tenis.
Tenis de Mesa.
Tiro a Vuelo.
Tiro Olímpico.
Triatlón.
Vela.
Voleibol.
Federaciones con especialidades principales
Balonmano.

Balonmano.

Billar.

Billar Carambola.

Boxeo.

Boxeo Amateur.
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Federaciones con especialidades principales
Ciclismo.

Las Olímpicas.

Deportes de Invierno.

Las Olímpicas.

Fútbol.

Fútbol.

Gimnasia.

Las Olímpicas.

Hípica.

Las Olímpicas.

Judo.

Judo.

Kárate.

Kárate.

Kickboxing.

Kickboxing Americano.

Lucha.

Luchas Olímpicas.

Motonáutica.

Motos de Agua.

Natación.

Las Olímpicas.

Pentatlón Moderno.

Pentatlón Moderno.

Piragüismo.

Las Olímpicas.

Remo.

Las Olímpicas.

Tiro con Arco.

Tiro Arco Diana Libre (olímpico).

ANEXO II
MODELO DE PAPELETAS Y SOBRES DE VOTACIÓN.
a) Sobre de votación

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
____________________.
ESTAMENTO DE _________.
ESPECIALIDAD DE (en su caso)__________.
CIRCUNSCRIPCIÓN __________.
Mesa Electoral ____________.
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b) Sobre para remisión del voto por correo
Anverso:

FEDERACIÓN DEPORTIVA ESPAÑOLA
Dirección

Elecciones a la Asamblea General de la Federación Española____.

Reverso:

Nombre: ___________.
Apellidos:______________________.
Estamento de _______.
Circunscripción: _______________.
Especialidad de (en su caso) _________.
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c) Solicitud interesando la inclusión en el censo especial de voto no presencial

(Nombre y apellidos) ______________________________, con DNI nº
____________, y nº de licencia ______________, perteneciente al estamento de
_____________ en la modalidad deportiva de ___________, por la presente formula
solicitud con arreglo al artículo 17 de la Orden reguladora de los procesos electorales
en las Federaciones deportivas españolas, mediante la cual
SOLICITA
Que se admita el presente escrito junto con la documentación que se acompaña
(fotocopia del DNI y de la licencia o título habilitante) y, tras los trámites oportunos,
se me incluya en el censo especial de voto no presencial de la Federación Española
de ______________.
En, _________, a ___, de ______, de 200__.

Firmar:
A LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ________
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d) Papeleta de votación
VOTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES EN LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE _________________.
Especialidad (en su caso): _____________.
Circunscripción:______________.
Estamento: ____________________.
Doy mi voto a los siguientes candidatos:
1.______________
2.______________
3.______________
4.______________
5.______________
6.______________
7.______________
8.______________
9.______________
10._____________
11._____________
12._____________
13._____________
14._____________
15._____________
16._____________
17._____________
18._____________
19._____________
20._____________
21._____________
22._____________
23._____________
24._____________
25._____________
26._____________
27._____________
28._____________
29._____________
30._____________
31._____________
32._____________
33._____________

34._____________
35._____________
36._____________
37._____________
38._____________
39._____________
40._____________
41._____________
42._____________
43._____________
44._____________
45._____________
46._____________
47._____________
48._____________
49._____________
50._____________
51._____________
52._____________
53._____________
54._____________
55._____________
56._____________
57._____________
58._____________
59._____________
60._____________
……
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REAL DECRETO 1693/2007, de 14 de diciembre, por el que se
regula la concesión de una subvención, por el procedimiento de
concesión directa, a la Diputación Provincial de Jaén, para la
dotación y mejora de infraestructuras deportivas en la provincia de Jaén en el marco del Plan «Activa Jaén». («Boletín Oficial
del Estado» 15-XII-2007.)
fecha 20 de enero de 2006, el Consejo de Ministros aprobó por acuerdo el progra98 ma deConmedidas
de activación, Jaén XXI.
Dicho programa tiene como objetivo desarrollar la política del Gobierno dirigida a favorecer la vertebración del territorio compensando desigualdades, concretadas en la aprobación
sucesiva de una serie de acuerdos para las zonas que históricamente han tenido menos oportunidades.
Como consecuencia de ello, el 21 de abril de 2006, se firma el Convenio Marco de colaboración entre el CSD, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén para el cumplimiento del punto 3.2 «utilización de
los usos deportivo-turístico de los bienes naturales y culturales» del programa de medidas de
activación Jaén XXI, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros.
Como consecuencia de ello, se aprueba un programa de actividades deportivas estimado inicialmente en 18 millones de euros para infraestructuras y gastos organizativos derivados de la celebración de campeonatos nacionales e internacionales. El caso concreto que
nos ocupa se refiere a la aportación del Estado para la dotación y mejora de las
infraestructuras deportivas de la provincia de Jaén, necesarias para el cumplimiento de los
acuerdos adoptados.
Dada la trascendencia y el interés público del proyecto, el Estado, a través del Consejo
Superior de Deportes, colaborará para la dotación y mejora de infraestructuras deportivas en
la provincia de Jaén.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artícu
lo 22.2.c) la posibilidad de conceder, de forma directa y con carácter excepcional, entre otras,
aquellas subvenciones en las que concurran razones de interés público u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública.
El artículo 28.2 de la Ley citada prevé que el Gobierno apruebe, por real decreto, a
propuesta del Ministro competente y previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c)
de esta ley.
Por su parte, su artículo 28.3 establece que el real decreto mencionado contendrá, como
mínimo, los siguientes extremos: la definición del objeto de las subvenciones, con indicación
de su carácter singular y las razones que acreditan el interés público, social, económico o
humanitario y aquellas que justifican la dificultad de su convocatoria pública; el régimen
jurídico aplicable; los beneficiarios y las modalidades de la ayuda; el procedimiento de concesión y el régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, previo informe del
Ministerio de Economía y Hacienda y, previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 14 de diciembre de 2007, dispongo:
Artículo 1. Definición del objeto de la subvención.
Se autoriza la concesión de una subvención de carácter singular por el procedimiento de
concesión directa a la Diputación Provincial de Jaén, con el objeto de financiar la dotación y
mejora de infraestructuras deportivas en la provincia de Jaén dentro del marco del Plan
«Activa Jaén», de acuerdo con lo previsto en los artículos 28. 2 y 3 y 22.2.c) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Artículo 2. Procedimiento de concesión, razones de interés público que concurren en su
concesión y dificultad de su convocatoria.
1. La subvención se concederá de forma directa, al amparo de lo previsto en el artícu
lo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se otorgará
mediante Resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes en la que se establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 28.1 de la mencionada ley.
2. Las razones de interés público y social, de carácter deportivo, cultural y educativo,
radican en la existencia del Plan Activa Jaén, provincia necesitada de actuaciones que potencien su disponibilidad de servicios.
3. La subvención regulada en este real decreto tiene carácter singular, derivado de la
circunstancia de que las instalaciones que se subvencionan se hacen en diversas localidades
coordinadas por la Diputación Provincial. Esta misma circunstancia es la que determina la
improcedencia de la convocatoria pública de la subvención.
Artículo 3. Entidad beneficiaria, cuantía y pago.
1. La Diputación Provincial de Jaén es la entidad beneficiaria de la subvención que se
regula en el presente real decreto para la realización de la finalidad establecida en el artículo 1.
2. A tal fin, podrá disponer de una ayuda económica por un importe máximo
de 951.221,24 euros, que será financiada con cargo al presupuesto del Consejo Superior de
Deportes, concedida según lo previsto en el artículo anterior.
3. Esta ayuda podrá ser compatible con otras ayudas públicas dirigidas a la misma
finalidad que la prevista en este real decreto, para lo que se exigirá el previo conocimiento
del Consejo Superior de Deportes.
4. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se
concedió, en los términos establecidos en el presente real decreto.
Artículo 4. Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario de esta subvención quedará obligado a:
a) Llevar a cabo la actividad para la que se ha concedido la subvención, presentando la
justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo siguiente.
b) Comunicar al Consejo Superior de Deportes la concesión de subvenciones de cualquier ente público o privado para la misma finalidad.
c) Someterse a la normativa sobre supervisión, seguimiento y control de subvenciones
así como facilitar toda la información requerida por los órganos competentes.
d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentación y material utilizado en el
desarrollo de la actividad subvencionada que ésta se realiza en colaboración con el Consejo
Superior de Deportes.
e) El beneficiario quedará, en todo caso, sujeto a las obligaciones impuestas por el
artículo 14 y concordantes de la Ley General de Subvenciones, así como al régimen de contratación establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 5. Régimen de justificación de la subvención.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas para la concesión
directa de la subvención y de la consecución de los objetivos previstos se documentará por la
Diputación Provincial de Jaén, antes del 31 de diciembre de 2007. Los gastos se acreditarán
mediante facturas, certificaciones y otros documentos con valor en el tráfico jurídico mercantil y con eficacia administrativa, en los términos reglamentariamente establecidos. En el
caso de que las actividades hayan sido financiadas además con fondos propios y otras sub-
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o recursos adicionales a la presente subvención, deberá quedar acreditado en la
98 venciones
documentación justificativa el importe, procedencia y aplicación de dichos fondos a las actividades subvencionadas. A la finalización completa de las obras, la Diputación Provincial de
Jaén deberá presentar justificación de la obra totalmente concluida, para acreditar la correcta
realización del objeto de la subvención y para, en su caso, hacer efectiva la previsión recogida en el artículo 32 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. La justificación aportada se acompañará de certificación de autoridad responsable
con rango mínimo de Director General de la Diputación Provincial de Jaén en la que quede
constancia de que los gastos acreditados están afectados a los proyectos subvencionados y
que cumplen con la normativa vigente.
3. La Diputación Provincial de Jaén deberá asumir el cumplimiento de las obligaciones que, para los beneficiarios de subvenciones, se establecen por el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de las que se establecen en su artículo 30 para la justificación de las subvenciones públicas.
Artículo 6. Régimen jurídico aplicable.
La subvención a la Diputación Provincial de Jaén se regirá por lo dispuesto en el presente real decreto, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 7. Reintegro en caso de incumplimiento.
En caso de incumplimiento del objeto para el que se concede esta subvención, así como
en el caso de que incurra en otras causas legales establecidas, la entidad beneficiaria estará
obligada al reintegro de la subvención.
Disposición final primera. Modificaciones presupuestarias.
Para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto se realizarán las modificaciones
presupuestarias que sean necesarias de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de diciembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

REAL DECRETO 1694/2007, de 14 de diciembre, por el que se
aprueban las normas reguladoras de una subvención a conceder de forma directa a la Diputación Provincial de Huesca para
el Plan de Refugios de Montaña. («Boletín Oficial del Estado» 15-XII-2007.)
refugios de montaña son instalaciones deportivas creadas para facilitar la práctica
99 de losLosdeportes
de montaña. Sobre estos refugios no existen antecedentes o descripciones por
escrito hasta principios del pasado siglo cuando con el nacimiento de los grandes clubes de
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montaña se promueve la construcción de edificios específicos para la práctica del montañismo. A partir de la creación de la Federación Española de Montaña, hoy Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada, se ha visto impulsada la construcción de buenas instalaciones así como de refugios adecuados que faciliten la práctica de este deporte con un grado
de seguridad aceptable en todos sus aspectos.
Estos refugios, construidos en muchos casos hace más de cincuenta años, han cumplido
con la función para la que fueron diseñados, sin embargo en la actualidad se considera necesario adecuar y reformar estos refugios y además construir otros nuevos para adecuar esta
dotación de infraestructuras tanto a las nuevas necesidades de capacidad en materia deportiva
como a los nuevos objetivos medioambientales y también a los requisitos exigibles hoy en
día en materia de seguridad.
En 1991 se firmó en Covadonga (Asturias) el I Plan Nacional de Refugios de Montaña
(1991-2002). Dicho Plan englobó a un conjunto de Comunidades Autónomas que habían
presentado necesidades de inversión en sus redes de refugios. Este compromiso firmado ha
sido el punto de partida de un proyecto que pretende llevar los refugios españoles de montaña
al nivel existente en los Estados miembros de la Unión Europea en lo que se refiere a
infraestructuras y servicios, así como adaptarlos a las diferentes exigencias normativas en
materia de seguridad, higiene y gestión medioambiental.
En el Preámbulo del citado Plan quedaron expuestas las necesidades concretas de Aragón puesto que el conjunto de refugios de montaña ubicados en esta Comunidad Autónoma
es notoriamente escaso en relación con las posibilidades de práctica de deportes de montaña
en su ámbito territorial.
En este escenario de actividad y necesidades, se presenta, para el periodo 2004-2007, un
Convenio de Colaboración para el II Plan de Refugios de Montaña de Aragón, en cuyo desarrollo participa la Diputación Provincial de Huesca como una de las Administraciones que
impulsan y persiguen la mejora de las infraestructuras en materia de deportes de montaña y
en cuya exposición de intenciones quedó abierta la posibilidad de incorporación del Consejo
Superior de Deportes.
Los refugios de montaña son instalaciones deportivas que posibilitan la práctica de todo
el abanico de los deportes de montaña, desde el senderismo hasta el alpinismo o la escalada
extrema, modalidades deportivas cuya práctica se ha incrementado en los últimos años de
manera notable pero que además también sirven de importante apoyo a las labores de salvamento y rescates en zonas de montaña.
Tampoco debe olvidarse que gran parte de estos refugios se encuentran en Espacios
Naturales Protegidos, ya sea en Parques Nacionales o en Parques Naturales y por ello cumplen otros objetivos medioambientales de indudable interés público como son la toma de
datos nivometeorológicos, el fomento del turismo orientado al medio natural, la ayuda a la
conservación de masas forestales, la dinamización de las economías de montaña o el control
de residuos.
Todo lo antedicho se suma al hecho de que estas construcciones se encuentran sometidas a unos requisitos de regulación medioambiental más estrictos en cuanto a construcción o
reparación de infraestructuras por razón de ubicación en espacios protegidos, así como a las
dificultades propias de la ejecución de obras en zonas de alta montaña.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artícu
lo 22.2.c) la posibilidad de conceder, de forma directa y con carácter excepcional, entre otras,
aquellas subvenciones en las que concurran razones de interés público u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública.
El artículo 28.2 de la Ley citada prevé que el Gobierno apruebe, por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, las
normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el párrafo c) del apartado 2
del artículo 22 de esta ley.
Por su parte, su artículo 28.3 establece que el real decreto mencionado contendrá, como
mínimo, los siguientes extremos: la definición del objeto de las subvenciones, con indicación
de su carácter singular y las razones que acreditan el interés público, social, económico o
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y aquellas que justifican la dificultad de su convocatoria pública; el régimen
99 humanitario
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.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, previo informe del
Ministerio de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 14 de diciembre de 2007, dispongo:
Artículo 1. Definición del objeto de la subvención.
Se autoriza la concesión de una subvención de carácter singular por el procedimiento de
concesión directa a la Diputación Provincial de Huesca, con el objeto de financiar actividades relacionadas con el II Plan de Refugios de Montaña de Aragón, de acuerdo con lo previsto en los artículos 28.3 y 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 2. Procedimiento de concesión, razones de interés público que concurren en su
concesión y dificultad de su convocatoria pública.
1. La subvención se concederá de forma directa, al amparo de lo previsto en el artícu
lo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se otorgará
mediante Resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes en la que se establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 28.1 de la mencionada Ley.
2. Las razones de interés público de la subvención radican en la necesidad de dinamizar los refugios de montaña del Pre-Pirineo y Pirineo y se toman como base para la priorización de las obras que a continuación se relacionan:
a) obras de construcción y equipamiento del rocódromo Refugio Albergue de
Alquézar.
b) obras del Refugio de Bachimaña.
Los condicionantes geofísicos y medioambientales que revisten dichas actuaciones,
la ubicación y titularidad de los refugios, dificultan la convocatoria pública de esta subvención.
Artículo 3. Entidad beneficiaria, cuantía y pago.
1. La Diputación Provincial de Huesca es la entidad beneficiaria de la subvención que
se regula en el presente real decreto para la realización de la finalidad establecida en el artícu
lo 2.2.a) y b).
2. A tal fin, podrá disponer de una ayuda económica por un importe máximo
de 573.778,76 euros, que será financiada con cargo al presupuesto del Consejo Superior de
Deportes, y que le será concedida según lo previsto en el artículo anterior.
3. Esta ayuda podrá ser compatible con otras ayudas públicas dirigidas a la misma
finalidad que la prevista en este real decreto, para lo que se exigirá el previo conocimiento
del Consejo Superior de Deportes.
4. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se
concedió, en los términos establecidos en el presente real decreto.
Artículo 4. Régimen de justificación de la subvención.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas para la concesión
directa de la subvención y de la consecución de los objetivos previstos se documentará por la
Diputación Provincial de Huesca, antes del 31 de diciembre de 2007. Los gastos se acredita-
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rán mediante facturas, certificaciones y otros documentos con valor en el tráfico jurídico
mercantil y con eficacia administrativa, en los términos reglamentariamente establecidos. En
el caso de que las actividades hayan sido financiadas además con fondos propios u otras
subvenciones o recursos adicionales a la presente subvención, deberá quedar acreditado en la
documentación justificativa el importe, procedencia y aplicación de dichos fondos a las actividades subvencionadas.
2. La Diputación Provincial de Huesca asumirá el cumplimiento de las obligaciones
que, para los beneficiarios de subvenciones, se establecen por el artículo 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de las que se establecen en su artícu
lo 30 para la justificación de las subvenciones públicas.

99

Artículo 5. Régimen jurídico aplicable.
La subvención a la Diputación Provincial de Huesca se regirá por lo dispuesto en el
presente real decreto, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en
su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 6. Reintegro en caso de incumplimiento.
En caso de incumplimiento del objeto para el que se concede esta subvención, la entidad
beneficiaria de la misma estará obligada a su reintegro.
Disposición final primera. Modificaciones presupuestarias.
Para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto se realizarán las modificaciones
presupuestarias que sean necesarias de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de diciembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

REAL DECRETO 1695/2007, de 14 de diciembre, por el que se
aprueban las normas reguladoras de una subvención a conceder de forma directa a la Federación Española de Tiro Olímpico para el Centro Especializado de Alto Rendimiento Deportivo «Juan Carlos I», en las Gabias. («Boletín Oficial del
Estado» 15-XII-2007.)
La política de alto rendimiento deportivo y la celebración de acontecimientos internacionales se enmarca dentro de las grandes materias competencia de la Administración General del Estado.
Los Centros Especializados de Alto Rendimiento Deportivo son, a su vez, la expresión
infraestructural en la que los atletas pueden desarrollar su potencialidad a través de entrenamientos especializados, y sirven para que, en su seno, se celebren los grandes acontecimientos internacionales.
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«Juan Carlos I», en las Gabias, es actualmente una de las mejores instalacio100 nes delEl CEARD
mundo y la mejor de Europa en materia de Tiro Olímpico, y gracias a ello, ha albergado recientemente la celebración del Campeonato de Europa de Tiro.
El hecho de promover una instalación con grandes peculiaridades en materia de instalaciones ha provocado numerosas dificultades técnicas, pero gracias ello, se ha convertido en
instalación de referencia a nivel mundial, gracias precisamente a su singularidad, circunstancia ésta que genera un apoyo específico al mismo.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artícu
lo 22.2.c) la posibilidad de conceder, de forma directa y con carácter excepcional, entre otras,
aquellas subvenciones en las que concurran razones de interés público u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública.
El artículo 28.2 de la Ley citada prevé que el Gobierno apruebe, por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, las
normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el párrafo c) del apartado 2
del artículo 22 de esta ley.
Por su parte, su artículo 28.3 establece que el real decreto mencionado contendrá, como
mínimo, los siguientes extremos: la definición del objeto de las subvenciones, con indicación
de su carácter singular y las razones que acreditan el interés público, social, económico o
humanitario y aquellas que justifican la dificultad de su convocatoria pública; el régimen
jurídico aplicable; los beneficiarios y las modalidades de la ayuda; el procedimiento de concesión y el régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, previo informe del
Ministerio de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 14 de diciembre de 2007, dispongo:
Artículo 1. Definición del objeto de la subvención.
Se autoriza la concesión de una subvención de carácter singular por el procedimiento de
concesión directa a la Federación Española de Tiro Olímpico, con el objeto de financiar las
obras de ampliación de las infraestructuras e instalaciones del CEARD «Juan Carlos I» de
las Gabias, en concreto la ejecución y puesta en funcionamiento de una galería de trescientos
metros, de acuerdo con lo previsto en los artículos 28.3 y 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 2. Procedimiento de concesión, razones de interés público que concurren en su
concesión y dificultad de su convocatoria pública.
1. La subvención se concederá de forma directa, al amparo de lo previsto en el artícu
lo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y se otorgará
mediante Resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes en la que se establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 28.1 de la mencionada ley.
2. Las razones de interés público de la subvención radican en la necesidad de dinamizar los CEARD en general, y el CEARD «Juan Carlos I» en particular como centro de alto
rendimiento, de cara a establecer elementos materiales que puedan posibilitar la mejora de
resultados deportivos, puesto que se trata del único Centro de Alto Rendimiento de esta especialidad olímpica existente en España.
Artículo 3. Entidad beneficiaria, cuantía y pago.
1. La Federación Española de Tiro es la entidad beneficiaria de la subvención que se
regula en el presente real decreto para la realización de la finalidad establecida en el artículo 1.
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2. A tal fin, podrá disponer de una ayuda económica por un importe máximo de 475.000
euros, que será financiada con cargo al presupuesto del Consejo Superior de Deportes, y que
le será concedida según lo previsto en el artículo anterior.
3. Esta ayuda podrá ser compatible con otras ayudas públicas dirigidas a la misma
finalidad que la prevista en este real decreto, para lo que se exigirá el previo conocimiento
del Consejo Superior de Deportes.
4. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se
concedió, en los términos establecidos en el presente real decreto.
Artículo 4. Régimen de justificación de la subvención.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas para la concesión
directa de la subvención y de la consecución de los objetivos previstos se documentará por la
Federación Española de Tiro Olímpico, antes del 31 de diciembre de 2007. Los gastos se
acreditarán mediante facturas, certificaciones y otros documentos con valor en el tráfico jurídico mercantil y con eficacia administrativa, en los términos reglamentariamente establecidos. En el caso de que las actividades hayan sido financiadas además con fondos propios u
otras subvenciones o recursos adicionales a la presente subvención, deberá quedar acreditado
en la documentación justificativa el importe, procedencia y aplicación de dichos fondos a las
actividades subvencionadas.
2. La Federación Española de Tiro Olímpico asumirá el cumplimiento de las obligaciones que, para los beneficiarios de subvenciones, se establecen por el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de las que se establecen en su artículo 30 para la justificación de las subvenciones públicas.
Artículo 5. Régimen jurídico aplicable.
La subvención a la Federación Española de Tiro Olímpico se regirá por lo dispuesto en
el presente real decreto, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
en su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 6. Reintegro en caso de incumplimiento.
En caso de incumplimiento del objeto para el que se concede esta subvención, la entidad
beneficiaria de la misma estará obligada a su reintegro.
Disposición final primera. Modificaciones presupuestarias.
Para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto se realizarán las modificaciones
presupuestarias que sean necesarias de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de diciembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre
de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Infantil. («Boletín Oficial del Estado» 21-XII-2007.)
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, ha adoptado el
101 Acuerdo
por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de

estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Maestro en Educación Infantil.
Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, como
anexo a la presente Resolución.
Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establecen las condiciones a las que
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Infantil
El artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de estudios
conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las competencias necesarias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a
las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, a la
normativa europea aplicable.
El Capítulo II del Título III de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
relativo al profesorado de las distintas enseñanzas contempladas en dicha Ley, conforma
tales profesiones docentes como reguladas, estableciendo en sus artículos 92 y siguientes los
requisitos de titulación exigidos para el ejercicio de cada una de ellas.
Se trata pues, en este caso, de establecer de conformidad con lo previsto en el artícu
lo 12.9 del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, anteriormente mencionado, las condiciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios conducentes a la obtención
del título universitario oficial que permita ejercer la profesión de Maestro en Educación
Infantil.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, oído el Consejo de
Universidades, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007,
acuerda:
Primero.

Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a
la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Maestro en Educación Infantil.
2. Este Acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece
ninguna reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en
él establecidas.
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1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y, en
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya
la referencia expresa a la profesión de Maestro en Educación Infantil sin que dicho título
cumpla las condiciones establecidas en el presente acuerdo.
3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Educación Infantil sin cumplir las condiciones establecidas en el presente acuerdo.
Tercero. Ciclo y duración.–Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración
de 240 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
Cuarto. Requisitos de la formación.
1. Los planes de estudios a los que se refiere el presente acuerdo deberán cumplir
además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los requisitos
que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia respecto a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.
2. Asimismo, los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil,
deberán ajustarse a lo dispuesto en el artícu-lo 4.º del Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el
Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales.
Quinto. Normas reguladoras de la profesión.–Los planes de estudios conducentes
a la obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Maestro en Educación Infantil garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.

Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del presente
acuerdo.–Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007,
por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de
títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada
de Maestro en Educación Primaria. («Boletín Oficial del Estado» 21-XII-2007.)
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, ha adoptado el
Acuerdo por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Maestro en Educación Primaria.
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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, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establecen las condiciones a las que
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria
El artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de estudios
conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las competencias necesarias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a
las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, a la
normativa europea aplicable.
El Capítulo II del Título III de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
relativo al profesorado de las distintas enseñanzas contempladas en dicha Ley, conforma
tales profesiones docentes como reguladas, estableciendo en sus artículos 92 y siguientes los
requisitos de titulación exigidos para el ejercicio de cada una de ellas.
Se trata pues, en este caso, de establecer de conformidad con lo previsto en el artícu
lo 12.9 del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, anteriormente mencionado, las condiciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios conducentes a la obtención
del título universitario oficial que permita ejercer la profesión de Maestro en Educación
Primaria.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, oído el Consejo de
Universidades, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007,
acuerda:
Primero.

Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12.9 del real decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a
la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Maestro en Educación Primaria.
2. Este Acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece
ninguna reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en
él establecidas.
Segundo.

Denominación del título.

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y, en
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya
la referencia expresa a la profesión de Maestro en Educación Primaria sin que dicho título
cumpla las condiciones establecidas en el presente acuerdo.
3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Educación Primaria sin cumplir las condiciones establecidas en el presente acuerdo.
Tercero. Ciclo y duración.–Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración
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Cuarto. Requisitos de la formación.
1. Los planes de estudios a los que se refiere el presente acuerdo deberán cumplir
además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los requisitos
que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia respecto a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.
2. Así mismo, los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación
Primaria, deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 4.º del Acuerdo de 3 de enero de
1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales.
Quinto. Normas reguladoras de la profesión.–Los planes de estudios conducentes a la
obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
de Maestro en Educación Primaria garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.
Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del presente
acuerdo.–Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007,
por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de
Arquitecto. («Boletín Oficial del Estado» 21-XII-2007.)
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, ha adoptado el
Acuerdo por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Arquitecto.
Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, como
anexo a la presente Resolución.
Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establecen las condiciones a las que
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto
El artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de estudios
conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las competencias necesarias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a
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las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, a la
normativa europea aplicable.
La profesión de Arquitecto se conforma como profesión regulada de acuerdo con lo
dispuesto en el siguiente marco jurídico:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación (CTE).
Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre
de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.
Real Decreto 2512/1977 de 17 de junio, por el que se aprueban las tarifas de honorarios
de los arquitectos en trabajos de su profesión, ratificado salvo en los aspectos económicos
por la disposición derogatoria de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en
materia de suelo y de colegios profesionales.
Decreto 119/1973, de 1 de febrero, por el que se da nueva redacción al articulo
segundo del Decreto 893/1972, de 24 de marzo, creador del Colegio Nacional Sindical de
Decoradores.
Se trata pues, en este caso, de establecer de conformidad con lo previsto en el artícu
lo 12.9 mencionado, las condiciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios
conducentes a la obtención del título universitario oficial que permita ejercer la profesión de
Arquitecto.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, oído el Consejo de
Universidades, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007,
acuerda:
Primero.

Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a
la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Arquitecto.
2. Este Acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece
ninguna reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en
él establecidas.
Segundo. Denominación del título.
1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya
la referencia expresa a la profesión de Arquitecto sin que dicho título cumpla las condiciones
establecidas en el presente acuerdo.
3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Arquitectura sin cumplir las condiciones establecidas en el presente acuerdo.
Tercero. Ciclo y duración.–Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración
de 300 créditos europeos a los que se refiere el ar-tículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 20 de octubre, y presentación y defensa de un Proyecto Fin de Carrera.
Cuarto. Requisitos de la formación.–Los planes de estudios a los que se refiere el presente acuerdo deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, los requisitos que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia respecto
a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.
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Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del presente
acuerdo.–Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007,
por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de
Arquitecto Técnico. («Boletín Oficial del Estado» 21-XII-2007.)
El Consejo de Ministros, en su reunión de 14 de diciembre de 2007, ha adoptado el
Acuerdo por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Arquitecto Técnico.
Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, como
anexo a la presente Resolución.
Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establecen las condiciones a las que
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico
El artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de estudios
conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las competencias necesarias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a
las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, a la
normativa europea aplicable.
La profesión de Arquitecto Técnico se conforma como profesión regulada de acuerdo
con lo dispuesto en el siguiente marco jurídico:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los
Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos.
Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario.
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Decreto 119/1973, de 1 de febrero, por el que se da nueva redacción al articulo segundo
del Decreto 893/1972, de 24 de marzo (disposición 568), creador del Colegio Nacional Sindical de Decoradores, y Real Decreto 902/1977, de 1 de abril, regulador de las facultades
profesionales de los decoradores.
Decreto 265/1971, de 19 de febrero, por el que se regulan las facultades y competencias
profesionales de los Arquitectos Técnicos (vigentes sólo los artículos 1, 2.B –salvo el apartado 2– y 3).
Se trata pues, en este caso, de establecer de conformidad con lo previsto en el artícu
lo 12.9 mencionado, las condiciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios
conducentes a la obtención del título universitario oficial que permita ejercer la profesión de
Arquitecto Técnico.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, oído el Consejo de
Universidades, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007,
acuerda:
Primero.

Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a
la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Arquitecto Técnico.
2. Este acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece
ninguna reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en
él establecidas, ni altera la atribución de competencias prevista en la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Segundo.

Denominación del título.

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya
la referencia expresa a la profesión de Arquitecto Técnico sin que dicho título cumpla las
condiciones establecidas en el presente acuerdo.
3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Ingeniería de Edificación sin cumplir las condiciones establecidas en el presente acuerdo.
Tercero. Ciclo y duración.–Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración
de 240 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 20 de octubre.
Cuarto. Requisitos de la formación.–Los planes de estudios a los que se refiere el presente acuerdo deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, los requisitos que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia respecto
a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.
Quinto. Normas reguladoras de la profesión.–Los planes de estudios conducentes a la
obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
de Arquitecto Técnico garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.
Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del presente
acuerdo.–Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.
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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007,
por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de
Médico. («Boletín Oficial del Estado» 21-XII-2007.)
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, ha adoptado el
Acuerdo por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Médico.
Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, como
Anexo a la presente Resolución.
Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establecen las condiciones a las que
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Médico
El artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de estudios
conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las competencias necesarias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a
las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, a la
normativa europea aplicable.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre,
de ordenación de las profesiones sanitarias, en la que se contienen los aspectos básicos de las
profesiones sanitarias tituladas, la profesión de Médico se conforma como profesión regulada. Asimismo, la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, establece el reconocimiento de distintas cualificaciones profesionales, entre
las que se encuentra la correspondiente al ejercicio de la profesión de Médico, en base a la
armonización de unas condiciones mínimas de formación.
Se trata pues, en este caso, de establecer de conformidad con lo previsto en el artícu
lo 12.9 mencionado, las condiciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios
conducentes a la obtención del título universitario oficial que permita ejercer la profesión de
Médico.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, oído el Consejo de
Universidades, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007,
acuerda:
Primero.

Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a
la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Médico.
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2. Este Acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece
105 ninguna
reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en
él establecidas.
Segundo.

Denominación del título.

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya
la referencia expresa a la profesión de Médico sin que dicho título cumpla las condiciones
establecidas en el presente acuerdo.
3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Medicina
sin cumplir las condiciones establecidas en el presente acuerdo.
Tercero. Ciclo y duración.–Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración de
360 créditos europeos a los que se refiere el ar-tículo 5 del mencionado Real Decreto
1393/2007, de 20 de octubre.
Cuarto. Requisitos de la formación.–Los planes de estudios a los que se refiere el presente acuerdo deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, los requisitos que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia respecto
a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.
Quinto. Normas reguladoras de la profesión.–Los planes de estudios conducentes a la
obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
de Médico garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.
Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del presente
acuerdo.–Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007,
por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de
Veterinario. («Boletín Oficial del Estado» 21-XII-2007.)
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, ha adoptado el
106 Acuerdo
por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Veterinario.
Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, como
Anexo a la presente Resolución.
Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.
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ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establecen las condiciones a las que
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de veterinario
El artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de estudios
conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las competencias necesarias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a
las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, a la
normativa europea aplicable.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre,
de ordenación de las profesiones sanitarias, en la que se contienen los aspectos básicos de las
profesiones sanitarias tituladas, la profesión de Veterinario se conforma como profesión
regulada. Asimismo, la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de
septiembre de 2005, establece el reconocimiento de distintas cualificaciones profesionales,
entre las que se encuentra la correspondiente al ejercicio de la profesión de Veterinario, en
base a la armonización de unas condiciones mínimas de formación.
Se trata pues, en este caso, de establecer de conformidad con lo previsto en el artícu
lo 12.9 mencionado, las condiciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios
conducentes a la obtención del título universitario oficial que permita ejercer la profesión de
Veterinario.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, oído el Consejo de
Universidades, el Consejo de Ministros, en su reunión del día, acuerda:
Primero.

Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a
la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Veterinario.
2. Este Acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece
ninguna reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en
él establecidas.
Segundo.

Denominación del título.

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya
la referencia expresa a la profesión de Veterinario sin que dicho título cumpla las condiciones
establecidas en el presente acuerdo.
3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Veterinaria sin cumplir las condiciones establecidas en el presente acuerdo.
Tercero. Ciclo y duración.–Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración
de 300 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto
1393/2007, de 20 de octubre.
Cuarto. Requisitos de la formación.–Los planes de estudios a los que se refiere el presente acuerdo deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, los requisitos que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia respecto
a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.
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Quinto. Normas reguladoras de la profesión.–Los planes de estudios conducentes a la
106 obtención
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
de Veterinario garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.
Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del presente
acuerdo.–Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007,
por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas
de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. («Boletín
Oficial del Estado» 21-XII-2007.)
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007, ha adoptado el

por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de
107 Acuerdo
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
ha resuelto disponer la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Acuerdo, como
Anexo a la presente Resolución.
Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.
ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establecen las condiciones a las que
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que
habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
El artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de estudios
conducentes a títulos universitarios oficiales que permitan obtener las competencias necesarias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a
las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, a la
normativa europea aplicable.
El Capítulo II del Título III de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
relativo al profesorado de las distintas enseñanzas contempladas en dicha Ley, conforma
tales profesiones docentes como reguladas, estableciendo en los artículos 92 y siguientes, los
requisitos de titulación exigidos para el ejercicio de cada una de ellas.
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En el caso de las enseñanzas a las que se refiere el presente acuerdo, de conformidad con
lo dispuesto en la citada norma, para el ejercicio de las correspondientes profesiones se
requiere un título de Máster.
Se trata pues, en este caso, de establecer de conformidad con lo previsto en el artícu
lo 15.4 del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, anteriormente mencionado, las condiciones que serán de aplicación a todos los planes de estudios conducentes a la obtención de
los títulos universitarios oficiales que permitan ejercer las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, oído el Consejo de
Universidades, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de diciembre de 2007,
acuerda:
Primero.

Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 15.4 del real decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se
determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a
la obtención de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
2. Este Acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece
ninguna reserva de actividad a los poseedores de los títulos que cumplan las condiciones en
él establecidas.
Segundo.

Denominación del título.

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya
la referencia expresa a las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas sin que dicho título cumpla
las condiciones establecidas en el presente acuerdo.
Tercero. Ciclo y duración.–Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Máster, y sus planes de estudios tendrán una duración de 60
créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.
Cuarto. Requisitos de la formación.–Los planes de estudios a los que se refiere el presente acuerdo deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, los requisitos que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia respecto
a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.
Quinto. Normas reguladoras de la profesión.–Los planes de estudios conducentes a la
obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanzas de Idiomas garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para
ejercer la profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.
Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del presente
acuerdo.–Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.
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CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1026/2007, de 20 de
julio, por el que se modifica el Real Decreto 1835/1991, de 20
de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. («Boletín Oficial del Estado»
21-XII-2007.)
error en el Real Decreto 1026/2007, de 20 de julio, por el que se modifica el
108 RealAdvertido
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 174,
de 21 de julio de 2007, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
En la página 31679, primera columna, en el artículo primero, en su párrafo tercero,
donde dice «… a que del artículo 16.3 del presente real decreto», debe decir «… a que se
refiere el artículo 16.3 del presente real decreto».

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 971/2007, de 13 de
julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento. («Boletín Oficial del Estado» 22-XII-2007.)
Advertidos errores en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto

y alto rendimiento, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 177, de 25 de
109 nivel
julio de 2007, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 32244, primera columna, en el artículo 9, apartado 1, en todos los lugares
donde dice: «deportistas de alto nivel», debe decir: «deportistas de alto nivel y de alto rendimiento».
En el anexo del Real Decreto, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 178, de 26 de julio de 2007, en su apartado titulado «Criterios generales de integración
de los deportistas», páginas 32437, 32438 y 32439, donde dice: «Campeonato con participación > 10 países», debe decir: «Campeonato con participación < 10 países».

ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
de Maestro en Educación Infantil. («Boletín Oficial del Estado» 29-XII-2007.)
disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
110 que seLaestablece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que el
Ministerio de Educación y Ciencia precisará los contenidos de su anexo I a los que habrán de
ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de la verificación
de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado o de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 92, conforma la
profesión de Maestro en Educación Infantil como profesión regulada cuyo ejercicio requiere
estar en posesión de correspondiente título oficial de Grado, obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.9 del referido Real Decreto 1393/2007, conforme a las
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condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007,
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2007.
Dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, en relación con la disposición adicional novena
anteriormente citada, encomienda al Ministro de Educación y Ciencia el establecimiento de
los requisitos respecto a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.
Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas, resulta procedente establecer los requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil,
que presenten las universidades para su verificación por el Consejo de Universidades.
En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades, dispongo:
Primero. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos
de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil.–
Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten para
el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil, deberán cumplir, además de lo
previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto a los apartados del
Anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el Anexo a la presente Orden.
Segundo. Habilitación de aplicación y desarrollo.–Se autoriza a la Dirección General
de Universidades para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la
presente Orden.
Tercero. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera Calvo-Sotelo.
ANEXO
Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo I del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación de
títulos oficiales
Apartado 1.1 Denominación.–La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre
de 2007 por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Maestro en Educación Infantil, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21
de diciembre de 2007 mediante Resolución del Secretario de Estado de Universidades e
Investigación de 17 de diciembre de 2007, y a lo dispuesto en la presente Orden. Así:
1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y, en
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya
la referencia expresa a la profesión de Maestro en Educación Infantil sin que dicho título
cumpla las condiciones establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden.
3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Educación
Infantil sin cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en la presente Orden.
Apartado 3. Objetivos.–Competencias que los estudiantes deben adquirir:
1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
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2. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva
110 globalizadora
e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora
y volitiva.
3. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a
las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad
y al respeto a los derechos humanos.
4. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica
de conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y
saber reflexionar sobre ellos.
5. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de educación de las
emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
6. Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles
disfunciones y velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse oralmente y por
escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
7. Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.
8. Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de
atención temprana y las bases y desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera infancia.
9. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de
acciones que comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha
de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo
largo de la vida.
10. Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar
en el periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada
estudiante y con el conjunto de las familias.
11. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los
estudiantes.
12. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil
y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros
educativos.
Apartado 5. Planificación de las enseñanzas.–Los títulos a que se refiere el presente
acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán
una duración de 240 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
El Practicum se desarrollará en centros de educación infantil reconocidos como centros
de formación en prácticas mediante convenios entre las Administraciones Educativas y las
Universidades. Tendrá carácter presencial y estará tutelado por profesores universitarios y
maestros de educación infantil acreditados como tutores de prácticas. El Practicum se podrá
realizar en uno o en los dos ciclos de las enseñanzas de educación infantil.
En estas enseñanzas podrán proponerse menciones cualificadoras, entre 30 y 60 créditos
europeos, adecuadas a los objetivos, ciclos y áreas de la Educación Infantil que se establecen
en los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Al finalizar el grado, los estudiantes deberían haber adquirido el nivel C1 en lengua
castellana, y cuando proceda, en la otra lengua oficial de la comunidad; además, deberían
saber expresarse en alguna lengua extranjera según al nivel B1, de acuerdo con el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:
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Módulo

Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables. Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la
percepción auditiva y visual. Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos. Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que
perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado de los estudiantes.
Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es cambiante en función de cada estudiante, grupo y situación y saber ser flexible en el ejercicio de la función docente.
Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno escolar, los horarios y los estados de ánimo del profesorado como factores que contribuyen al progreso
armónico e integral de los estudiantes. Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada estudiante, así como en la
planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego, identificando las peculiaridades del
periodo 0-3 y del periodo 3-6. Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.
Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en
educación infantil. Dominar las técnicas de observación y registro. Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la información,
documentación y audiovisuales. Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones.
Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el internacional. Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas de
innovadoras en educación infantil. Valorar la importancia del trabajo en equipo. Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación infantil en el
marco de proyectos de centro y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes sociales. Conocer la legislación que regula las escuelas infantiles y su
organización. Valorar la relación personal con cada estudiante y su familia como factor de calidad de la educación.

Infancia, salud y alimentación.

Organización del espacio escolar,
materiales y habilidades docentes.

Observación sistemática y análisis de
contextos.

La escuela de educación infantil.

Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos del currículo de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes
correspondientes Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones espaciales, geométricas y de desarrollo lógico. Comprender las
matemáticas como conocimiento sociocultural. Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación. Adquirir conocimientos sobre la
evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia. Conocer los momentos más sobresalientes de la
historia de las ciencias y las técnicas y su trascendencia. Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible.
Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos adecuados. Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la
información y la comunicación.
Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes. Favorecer las
capacidades de habla y de escritura. Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita. Conocer la tradición oral y el folklore. Comprender el paso de la oralidad a la
escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua. Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza. Afrontar situaciones de
aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la
animación a la lectura y a la escritura. Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil. Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua
extranjera.

Aprendizaje de las Ciencias de la
Naturaleza, de las Ciencias Sociales y de la
Matemática.

Aprendizaje de Lenguas y Lectoescritura

Didáctico y disciplinar

Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo. Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en
relación con la educación familiar. Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por familias, ayuntamientos y otras instituciones con incidencia
en la formación ciudadana. Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto
social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad;
discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el
contexto familiar.

Sociedad, familia y escuela.

Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en el contexto familiar, social y escolar. Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la
infancia en los periodos 0-3 y 3-6. Conocer los fundamentos de atención temprana. Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras,
comunicativas, sociales, afectivas. Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación,
la aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y heurístico. Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y saber promover la
participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo individual.

Competencias de las materias básicas según el Anexo II del Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales.

Competencias que deben adquirirse

Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención. Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la
colaboración del centro y del maestro en la atención a las necesidades educativas especiales que se planteen. Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de
estudiantes con dificultades.

60

100

Nº de
créditos
europeos

Dificultades de aprendizaje y trastornos del
desarrollo

Procesos educativos, aprendizaje y
desarrollo de la personalidad (0-6 años).

De formación básica

110

Prácticas escolares, incluyendo el Trabajo
fin de Grado.

Practicum

Música, expresión plástica y corporal

Módulo

50

Nº de
créditos
europeos

Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, así como dominar las
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y, en
particular, de enseñanza y aprendizaje mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. Participar
en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que
se puedan establecer en un centro. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 0-3 años y de 3-6 años. Conocer formas de colaboración
con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedarán reflejadas en el Trabajo
fin de Grado que compendia la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas descritas.

Conocer los fundamentos musicales, plásticos y de expresión corporal del currículo de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes
correspondientes. Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal. Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar
actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos. Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el
dibujo y la creatividad. Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. Promover la sensibilidad relativa a la expresión plástica y a la creación artística.

Competencias que deben adquirirse

110
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ORDEN ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Arquitecto Técnico. («Boletín Oficial del Estado» 29-XII-2007.)
La disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que el
Ministerio de Educación y Ciencia precisará los contenidos de su anexo I a los que habrán de
ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de la verificación
de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado o de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.
La legislación vigente conforma la profesión de Arquitecto Técnico como profesión
regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión de correspondiente título oficial de Grado
obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.9 del referido Real Decreto 1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2007.
Dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, en relación con la disposición adicional novena
anteriormente citada, encomienda al Ministro de Educación y Ciencia el establecimiento de
los requisitos respecto a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.
Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas, una vez oídos los colegios y asociaciones profesionales interesados, resulta procedente establecer los requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico, que presenten las universidades para su verificación por el Consejo de Universidades.
En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades, dispongo:
Primero. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos
de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico.–Los planes
de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Arquitecto Técnico, deberán cumplir, además de lo previsto en el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, los requisitos respecto a los apartados del Anexo I del mencionado
Real Decreto que se señalan en el Anexo a la presente Orden.
Segundo. Habilitación de aplicación y desarrollo.–Se autoriza a la Dirección General
de Universidades para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la
presente Orden.
Tercero. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera Calvo-Sotelo.
ANEXO
Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo I del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación
de títulos oficiales
Apartado 1.1 Denominación:
La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007 por el que se establecen las
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111

a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de
111 condiciones
títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2007 mediante Resolución del
Secretario de Estado de Universidades e Investigación de 17 de diciembre de 2007, y a lo
dispuesto en la presente Orden. Así:

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y, en
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya
la referencia expresa a la profesión de Arquitecto Técnico sin que dicho título cumpla las
condiciones establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden.
3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Ingeniería de Edificación sin cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en la presente
Orden.
Apartado 3.

Objetivos.

Competencias que los estudiantes deben adquirir:
1. Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el
establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de
obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio.
Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la
obra ejecutada.
2. Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de
las empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase
de proyecto como de ejecución.
3. Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones
y estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología
y otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios.
4. Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación
en el ámbito de su habilitación legal.
5. Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la calidad en la edificación; realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad en los edificios.
6. Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, redactando los documentos técnicos necesarios. Elaborar estudios del ciclo de vida útil de los materiales, sistemas constructivos y edificios. Gestionar el tratamiento de los residuos de demolición y de la construcción.
7. Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos
utilizados en la construcción de edificios.
8. Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. Ostentar la representación técnica
de las empresas constructoras en las obras de edificación.
Apartado 5.

Planificación de las enseñanzas.

Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de
Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración de 240 créditos europeos a los que se
refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 20 de octubre.
El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:
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Módulo

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de organización, planificación, control y toma de decisiones estratégicas en
ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación, fuentes de financiación y elaboración de planes financieros y
presupuestos.
Capacidad para organizar pequeñas empresas, y de participar como miembro de equipos multidisciplinares en grandes empresas.
Conocimientos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de los procedimientos de contratación administrativa y privada.

Empresa

Derecho

Técnicas y Tecnología de la
Edificación

Expresión Gráfica

Conocimiento de la evaluación del impacto medioambiental de los procesos de edificación y demolición, de la sostenibilidad en la edificación, y de los procedimientos y
técnicas para evaluar la eficiciencia energética de los edificios.

Capacidad para elaborar manuales y planes de mantenimiento y gestionar su implantación en el edificio

Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y conservación del patrimonio construido.

Capacidad para dictaminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios, proponer soluciones para evitar o subsanar las patologías, y analizar el
ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos.

Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación.

Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el proceso constructivo. Plantear y resolver
detalles constructivos.

Conocimiento de la evolución histórica de las técnicas y elementos constructivos y los sistemas estructurales que han dado origen a las formas estilísticas.

Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta
en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales.

Conocimiento de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefabricados empleados en la edificación, sus variedades y las características físicas y
mecánicas que los definen.

Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento gráfico de solares y edificios, y su replanteo en el terreno.

Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el campo de la edificación.

Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos, levantamientos de planos y el control geométrico de unidades de
obra.

Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo,
la calorimetría e higrotermia, y la acústica.

Instalaciones

108

Conocimiento de las características químicas de los materiales empleados en la construcción, sus procesos de elaboración, la metodología de los ensayos de
determinación de sus características, su origen geológico, del impacto ambiental, el reciclado y la gestión de residuos.

Química y Geología

Específico

Capacidad para aplicar los sistemas de representación espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de la representación gráfica de
los elementos y procesos constructivos.

Expresión Gráfica

Competencias que deben adquirirse

Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal, el álgebra lineal, la geometría analítica y diferencial, y las técnicas y
métodos probabilísticos y de análisis estadístico
Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas, los principios y métodos de análisis del
comportamiento elástico del sólido.

60

Nº de créditos europeos

Fundamentos Científicos

De formación básica

111
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Proyecto Fin de Grado

Proyectos Técnicos

Gestión Urbanística y Economía
aplicadas

Gestión del Proceso

Estructuras e Instalaciones de la
Edificación

Módulo

12

Nº de créditos europeos

Presentación y defensa ante un tribunal universitario de un proyecto fin de grado, consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las
competencias adquiridas.

Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo de la edificación y la promoción.

Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización profesional o empresarial. Los procedimientos
administrativos, de gestión y tramitación.

Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras.

Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.

Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico, así como proyectos de demolición y decoración.

Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión.

Conocimiento del marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística.

Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios.

Aptitud para el desarrollo de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, estudios de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños en la
edificación.

Capacidad para confeccionar y calcular precios básicos, auxiliares, unitarios y descompuestos de las unidades de obra; analizar y controlar los costes durante el proceso
constructivo; elaborar presupuestos.

Conocimientos de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y sociedades profesionales, la reglamentación y la legislación relacionada con las
funciones que desarrolla el Ingeniero de Edificación y el marco de responsabilidad asociado a la actividad.

Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y su entorno.

Capacidad para la gestión del control de calidad en las obras, la redacción, aplicación, implantación y actualización de manuales y planes de calidad, realización de
auditorías de gestión de la calidad en las empresas, así como para la elaboración del libro del edificio.

Aptitud para redactar estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud laboral, y coordinar la seguridad en fase de proyecto o en fase de ejecución de obra.

Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contractuales que se producen en las distintas fases del proceso de edificación, así como de la
legislación, reglamentación y normativas específicas de la prevención y coordinación en materia de seguridad y salud laboral en la edificación.

Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento.

Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su ejecución y verificar las pruebas de servicio y de recepción, así como
su mantenimiento.

Aptitud para el predimensionado, diseño, cálculo y comprobación de estructuras y para dirigir su ejecución material.

Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación.

Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de los procedimientos y métodos constructivos
de edificios.

Competencias que deben adquirirse

112

ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Arquitecto. («Boletín Oficial del Estado» 29-XII-2007.)
La disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que
el Ministerio de Educación y Ciencia precisará los contenidos de su anexo I a los que
habrán de ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de
la verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de
Grado o de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.
La legislación vigente conforma la profesión de Arquitecto como profesión regulada
cuyo ejercicio requiere estar en posesión de correspondiente título oficial de Grado, obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.9 del referido Real Decreto
1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 14 de diciembre de 2007, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre
de 2007.
Dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, en relación con la disposición adicional novena
anteriormente citada, encomienda al Ministro de Educación y Ciencia el establecimiento de
los requisitos respecto a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.
Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas, una vez oídos los colegios y asociaciones profesionales interesados, resulta procedente establecer los requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, que presenten las universidades para
su verificación por el Consejo de Universidades.
En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades, dispongo:
Primero. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos
de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto.–Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Arquitecto, deberán cumplir, además de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto a los apartados del Anexo I del mencionado Real
Decreto que se señalan en el Anexo a la presente Orden.
Segundo. Habilitación de aplicación y desarrollo.–Se autoriza a la Dirección General
de Universidades para dictar las resoluciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la
presente Orden.
Tercero. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera Calvo-Sotelo.
ANEXO
Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo I del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación
de títulos oficiales
Apartado 1.1 Denominación.–La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre
de 2007 por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de
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112

conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión
112 estudios
regulada de Arquitecto, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2007
mediante Resolución del Secretario de Estado de Universidades e Investigación de 17 de
diciembre de 2007, y a lo dispuesto en la presente Orden. Así:

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y, en
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya
la referencia expresa a la profesión de Arquitecto sin que dicho título cumpla las condiciones
establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden.
3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Arquitectura sin cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en la presente Orden.
Apartado 3.

Objetivos.–Competencias que los estudiantes deben adquirir:

1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias
estéticas y las técnicas;
2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como
de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas;
3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la
concepción arquitectónica;
4. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en
el proceso de planificación;
5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre
éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados
entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas;
6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en
particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales;
7. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción;
8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de
ingeniería vinculados con los proyectos de edificios;
9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así
como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de
comodidad y de protección de los factores climáticos;
10. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio
respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción;
11. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación.
Apartado 5. Planificación de las enseñanzas.–Los títulos a que se refiere el presente
acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y sus planes de estudios tendrán
una duración de 300 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real
Decreto 1393/2007, de 20 de octubre, y presentación y defensa de un Proyecto Fin de
Grado.
El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:
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Composición
proyectos y
urbanismo

Proyectual

Construcción
estructuras e
instalaciones

Técnico

112

68

60

Propedéutico
Ciencias
básicas y dibujo

Nº de créditos
europeos

Módulo

Aptitud para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos; Intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio
construido (T); Suprimir barreras arquitectónicas (T); Ejercer la crítica arquitectónica; Resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el
aislamiento térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural (T); Catalogar el patrimonio edificado y urbano y
planificar su protección.

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de: Proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T); Proyectos urbanos (T); Dirección
de obras (T).

Conocimiento de: La deontología, la organización colegial, la estructura profesional y la responsabilidad civil; Los procedimientos administrativos y
de gestión y tramitación profesional; La organización de oficinas profesionales; Los métodos de medición, valoración y peritaje; El proyecto de
seguridad e higiene en obra; La dirección y gestión inmobiliarias.

Conocimiento adecuado de: La mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas, elásticas y de
resistencia de los materiales de obra pesada; Los sistemas constructivos convencionales y su patología; Las características físicas y químicas, los
procedimientos de producción, la patología y el uso de los materiales de construcción; Los sistemas constructivos industrializados.

Capacidad para: Conservar la obra gruesa; Proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de
comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial; Conservar instalaciones.

Aptitud para: Aplicar las normas técnicas y constructivas; Conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil; Conservar la obra
acabada; Valorar las obras.

Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: Estructuras de edificación (T); Sistemas de
división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada (T); Sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa (T); Soluciones de
cimentación (T); Instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización (T)

Aptitud para: Aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T); Concebir y representar los atributos visuales de los
objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas (T).
Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de: Los sistemas de representación espacial; El análisis y teoría de la
forma y las leyes de la percepción visual; La geometría métrica y proyectiva; Las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el
dibujo de apuntes a la restitución científica; Los principios de la mecánica general, la estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y
tensoriales; Los principios de termodinámica, acústica y óptica; Los principios de mecánica de fluidos, hidráulica, electricidad y electromagnetismo;
Las bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del terreno. [
Conocimiento aplicado de: El cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos.

Competencias que deben adquirirse
Enseñanzas de taller: indicadas con T

112

Nº de créditos
europeos

Proyecto fin de Grado

Módulo

Presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal
universitario en el que deberá incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto por las organizaciones profesionales. El ejercicio
consistirá en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera,
desarrollado hasta el punto de demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre las que verse, con
cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa aplicable.

Conocimiento de: La reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al desempeño profesional; El análisis
de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados; La tasación de bienes inmuebles.

Conocimiento adecuado de: Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; La historia general de la arquitectura;
Los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía; Los métodos de estudio de las necesidades
sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda; La ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de
recursos energéticos y medioambientales; Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus
fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos; La estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas; La
relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto; Las bases de la arquitectura vernácula; La sociología, teoría,
economía e historia urbanas; Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana; Los mecanismos
de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.

Capacidad para: Realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles (T); Redactar proyectos de obra civil (T); Diseñar y
ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje (T); Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas; Elaborar estudios
medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T).

Competencias que deben adquirirse
Enseñanzas de taller: indicadas con T

112
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ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Maestro en Educación Primaria. («Boletín Oficial del Estado»
29-XII-2007.)
La disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que el
Ministerio de Educación y Ciencia precisará los contenidos de su anexo I a los que habrán de
ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de la verificación
de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado o de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 93, conforma la
profesión de Maestro en Educación Primaria como profesión regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión de correspondiente título oficial de Grado, obtenido, en este caso, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 12.9 del referido Real Decreto 1393/2007, conforme a
las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre
de 2007, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2007.
Dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, en relación con la disposición adicional novena
anteriormente citada, encomienda al Ministro de Educación y Ciencia el establecimiento de
los requisitos respecto a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.
Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas, resulta procedente establecer los requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria,
que presenten las universidades para su verificación por el Consejo de Universidades.
En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades, dispongo:
Primero. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos
de Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria.–Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten
para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria, deberán cumplir, además
de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto a los apartados
del Anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el Anexo a la presente Orden.
Segundo. Habilitación de aplicación y desarrollo.–Se autoriza a la Dirección General
de Universidades para dictar las resoluciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la
presente Orden.
Tercero. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera Calvo-Sotelo.
ANEXO
Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo I del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación
de títulos oficiales
Apartado 1.1 Denominación:
La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007 por el que se establecen las
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113

a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de
113 condiciones
títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2007 mediante
Resolución del Secretario de Estado de Universidades e Investigación de 17 de diciembre
de 2007, y a lo dispuesto en la presente Orden. Así:
1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y, en
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya
la referencia expresa a la profesión de Maestro en Educación Primaria sin que dicho título
cumpla las condiciones establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden.
3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Graduado o Graduada en Educación Primaria sin cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en la presente
Orden.
Apartado 3.

Objetivos.

Competencias que los estudiantes deben adquirir:
1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar
entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los
procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos
dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan
a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los
valores de la formación ciudadana.
5. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina
y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
6. Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de
acciones que comprende su funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares necesidades educativas de
los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
7. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.
Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática
para una ciudadanía activa.
8. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las
instituciones sociales públicas y privadas.
9. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro
sostenible.
10. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre
los estudiantes.
11. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes,
a la formación cívica y a la riqueza cultural.
12. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación prima-
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ria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos.
Apartado 5. Planificación de las enseñanzas.
Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de
Grado, y sus planes de estudios tendrán una duración de 240 créditos europeos a los que se
refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
El Practicum se desarrollará en centros de educación primaria reconocidos como centros de formación en prácticas mediante convenios entre las Administraciones Educativas y
las Universidades. Tendrá carácter presencial y estará tutelado por profesores universitarios y
maestros de educación primaria acreditados como tutores de prácticas. El Practicum se realizará en los tres ciclos de las enseñanzas de educación primaria.
En estas enseñanzas podrán proponerse menciones cualificadoras, entre 30 y 60 créditos
europeos, adecuadas a los objetivos, ciclos y áreas de la Educación Primaria, según lo establecido en los artículos 17, 18, 19 y 93 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como aquellas que capaciten para el desempeño de actividades asociadas a las competencias educativas expresadas en dicha ley, tales como la biblioteca escolar, las tecnologías
de la información y la comunicación y la educación de personas adultas.
Al finalizar el grado, los estudiantes deberían haber adquirido el nivel C1 en lengua
castellana, y cuando proceda, en la otra lengua oficial de la comunidad; además, deberían
saber expresarse en alguna lengua extranjera según al nivel B1, de acuerdo con el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:
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Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química, Biología y
Geología). Conocer el currículo escolar de estas ciencias. Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida
cotidiana. Valorar las ciencias como un hecho cultural. Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo
tecnológico, así como las conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible. Desarrollar y evaluar contenidos
del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de competencias básicas en los estudiantes.
Comprender los principios básicos de las ciencias sociales. Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales. Integrar el estudio
histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural. Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica
del pensamiento social crítico. Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los
pueblos. Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura. Desarrollar y evaluar contenidos del
currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.

Ciencias Sociales

Ciencias Experimentales

Enseñanza y aprendizaje de:

Didáctico y disciplinar

Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas. Conocer y saber ejercer las funciones de
tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12. Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las
familias y la comunidad. Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la
educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones
de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.
Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto familiar.

Sociedad, familia y escuela

Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar. Conocer las
características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales. Dominar los
conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar disfunciones.
Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. Conocer las propuestas y desarrollos actuales
basado en el aprendizaje de competencias. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a
estudiantes con diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.

Competencias de las materias básicas según el Anexo II del Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias
Oficiales.

Competencias que deben adquirirse

Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12. Conocer los fundamentos de la
educación primaria. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan. Conocer la evolución histórica
del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa. Conocer los procesos
de interacción y comunicación en el aula. Abordar y resolver problemas de disciplina. Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y
esfuerzo individuales. Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y
democrática. Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente
y el aprendizaje en el aula. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.. Participar en la definición del
proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de calidad. Conocer y aplicar metodologías
y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de
evaluación.

100

60

Nº de créditos
Européos

Procesos y contextos educativos

Aprendizaje y desarrollo de la
personalidad

De formación básica

Módulo

113

– 1723 –

Practicas escolares, incluyendo
el Trabajo fin de Grado

Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. Conocer y aplicar los procesos de interacción y
comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el
aprendizaje y la convivencia. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-aprendizaje
mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica. Participar en las
propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro. Regular los procesos de
interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la
comunidad educativa y del entorno social. Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedarán reflejadas en
el Trabajo fin de Grado que compendia la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas descritas.

Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física. Conocer el currículo
escolar de la educación física. Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas
dentro y fuera de la escuela. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover
las competencias correspondientes en los estudiantes.

Educación física

Practicum

Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes. Conocer el currículo escolar
de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical. Adquirir recursos para fomentar la participación a lo
largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo
mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.

Educación musical, plástica y
visual

50

Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación. Adquirir formación literaria y conocer la literatura
infantil. Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura. Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas
oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente. Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.
Fomentar la lectura y animar a escribir. Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras
lenguas. Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. Expresarse, oralmente y por escrito en una
lengua extranjera. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las
competencias correspondientes en los estudiantes.

Lenguas

Competencias que deben adquirirse

Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación y medida,
organización e interpretación de la información, etc). Conocer el currículo escolar de matemáticas. Analizar, razonar y comunicar
propuestas matemáticas. Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana. Valorar la relación entre matemáticas y
ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos
didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes.

Nº de créditos
Européos

Matemáticas

Módulo

113

ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. («Boletín Oficial del Estado» 29-XII-2007.)
disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
114 que seLaestablece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que el

Ministerio de Educación y Ciencia precisará los contenidos de su anexo I a los que habrán
de ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de la verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado
o de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en sus artículos 94, 95 y 97,
conforma las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas como profesiones reguladas, cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de Máster, obtenido, en
este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.4 del referido Real Decreto
1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de
diciembre de 2007.
Dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, en relación con la disposición adicional novena
anteriormente citada, encomienda al Ministro de Educación y Ciencia el establecimiento de
los requisitos respecto a objetivos del título y planificación de las enseñanzas.
Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas, resulta procedente establecer los
requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención
de los títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas, que presenten las universidades para su verificación por el Consejo de Universidades.
En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades, dispongo:
Primero. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los
títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.–Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, deberán cumplir, además
de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto a los apartados del Anexo I del mencionado Real Decreto que se señalan en el Anexo a la presente
Orden.
Segundo. Habilitación de aplicación y desarrollo.–Se autoriza a la Dirección General
de Universidades para dictar las resoluciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la
presente Orden.
Tercero. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 27 de diciembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera Calvo-Sotelo.
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ANEXO
Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo I del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación
de títulos oficiales
Apartado 1.1 Denominación:
La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007 por el que se establecen las
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de
títulos que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre de 2007 mediante Resolución del Secretario de Estado de Universidades e Investigación de 17 de diciembre de 2007,
y a lo dispuesto en la presente Orden. Así:
1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en
ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.
2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya
la referencia expresa a las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas sin que dicho título cumpla
las condiciones establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden.
Apartado 3. Objetivos.
Competencias que los estudiantes deben adquirir:
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización
docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando
procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro.
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual,
digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en
la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de
decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas
y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y
abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
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114

y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del
114 centro8. unDiseñar
lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las
funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada;
participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos
de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.
11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y
sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.
Apartado 4.2

Condiciones de acceso al Máster:

Para el ingreso en el Máster se establece como requisito de acceso la acreditación del
dominio de las competencias relativas a la especialización que se desee cursar, mediante la
realización de una prueba diseñada al efecto por las Universidades, de la que quedarán exentos quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan
con la especialización elegida.
Asimismo, habrá de acreditarse el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel
B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la Recomendación N.º R (98)6 del Comité de Ministros de Estados Miembros de 17 de octubre de 2000.
Apartado 5. Planificación de las enseñanzas.
Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales de
Máster, y sus planes de estudios tendrán una duración de 60 créditos europeos a los que se
refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
Estas enseñanzas se estructurarán teniendo en cuenta las materias y ámbitos docentes en
educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas, enseñanzas de idiomas y enseñanzas deportivas. Con carácter general, han de ser presenciales, al menos, en el 80% de los créditos totales del Máster, incluido necesariamente el
Practicum. Las Universidades que por su especificidad diseñan, programan y desarrollan las
enseñanzas exclusivamente a distancia, han de garantizar que el Practicum tenga carácter
presencial. El Practicum se realizará en colaboración con las instituciones educativas establecidas mediante convenios entre Universidades y Administraciones Educativas. Las instituciones educativas participantes en la realización del Practicum habrán de estar reconocidas
como centros de prácticas, así como los tutores encargados de la orientación y tutela de los
estudiantes.
El plan de estudios deberá incluir como mínimo, los siguientes módulos:
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Practicum en la
especialización,
incluyendo el Trabajo fin
de Máster

Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización. Acreditar un buen
dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada
en la práctica. Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los
sistemas organizativos más comunes en las empresas. Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento
a otros profesionales de la educación, a los estudiantes y a las familias. Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedarán
reflejadas en el Trabajo fin de Máster que compendia la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas descritas.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. Analizar críticamente el desempeño de la
docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y
aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de
investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

Innovación docente e
iniciación a la
investigación educativa

16

Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. Transformar los currículos en programas
de actividades y de trabajo. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y
ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

Aprendizaje y enseñanza
de las materias
correspondientes

Practicum

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas. Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las
mismas. Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. En formación profesional, conocer la
evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para
la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las profesiones. En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional,
conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación
académica y profesional.

24

Complementos para la
formación disciplinar

Específico

Sociedad, familia y
educación

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas. Conocer la evolución
histórica del sistema educativo en nuestro país. Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y
profesional. Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana. Participar en la definición del proyecto educativo y en
las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de
aprendizaje y convivencia.
Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y
aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes
tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación. Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

Procesos y contextos
educativos

Competencias que deben adquirirse

Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones. Comprender el desarrollo de la personalidad de estos
estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y
aptitudes intelectuales y emocionales. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.

12

Nº de créditos
europeos

Aprendizaje y desarrollo
de la personalidad

Genérico

Módulo

114

ministerio de trabajo y asuntos sociales
REAL DECRETO 1198/2007, de 14 de septiembre, por el que se
modifica el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en materia de
reconocimiento de descanso por maternidad en los supuestos de
discapacidad del hijo y de reconocimiento de la necesidad de
asistencia de tercera persona en las prestaciones no contributivas. («Boletín Oficial del Estado» 3-X-2007.)
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y
115 mujeres,
amplió el permiso de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad.

El Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración
de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, establece en su disposición adicional tercera, que para la acreditación de la discapacidad del hijo o menor acogido se aplicará la escala de valoración específica para menores de 3 años.
Ello genera distintas interpretaciones ya que puede considerarse exclusiva la aplicación
de dicha escala a estos efectos, siendo igualmente de aplicación el baremo establecido en el
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía.
El Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración
de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, ha
establecido un nuevo instrumento de valoración de la necesidad del concurso de otra persona
en el reconocimiento del grado de minusvalía.
Sin embargo, se hace necesario introducir mecanismos de flexibilidad en la utilización
de los instrumentos de la valoración de la necesidad de asistencia de tercera persona para
agilizar y optimizar los recursos y medios existentes del reconocimiento de los derechos de
los ciudadanos, por lo que se debe mantener la vigencia transitoria del anexo 2 del Real
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de septiembre de 2007, dispongo:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia.
El Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración
de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de pro-
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moción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia,
queda modificado como sigue:
Uno. El primer párrafo de la disposición adicional tercera queda redactado del siguiente modo:
«Para la ampliación del período de descanso por maternidad en los supuestos
de discapacidad del hijo o menor acogido, la acreditación de la misma también
podrá realizarse por la aplicación de la escala de valoración específica para menores de 3 años, considerando que procede la ampliación cuando la valoración sea,
al menos, del grado 1 moderado, y ello sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.»
Dos. Se introduce una disposición transitoria única con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria única.
ayuda de tercera persona.

Régimen transitorio para la determinación de

El anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía
será de aplicación para la determinación de la necesidad de ayuda de tercera persona hasta la fecha en la que se proceda a la revisión del baremo, conforme a lo
previsto en la disposición adicional cuarta de este real decreto.»
Tres.

La disposición derogatoria única queda redactada del siguiente modo:
«Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este real decreto. En particular, queda expresamente derogado el
anexo 2 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre procedimiento
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, sin
perjuicio de lo previsto en la disposición adicional primera, apartado 3, en la disposición adicional tercera, y en la disposición transitoria única.»

Disposición final única.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de septiembre de 2007.–Juan Carlos R.–El Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán
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RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales
para el año 2008. («Boletín Oficial del Estado» 20-X-2007.)
Vista la relación de Fiestas Laborales para el año 2008 remitidas por las diecisiete
116 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 2008.
Segundo.–Que la remisión de las Fiestas Laborales a que se ha hecho referencia tiene
por objeto el de su publicación en el Boletín Oficial del Estado conforme a lo dispuesto en el
artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.–Cuando el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, enumera las
fiestas de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable, distingue entre las 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
domingo un suficiente número de fiestas nacionales a añadir, en el año que así ocurra, una
fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.
Tercero.–Que la Dirección General de Trabajo es competente para disponer la 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 Autónoma de Ceuta y Melilla que figuran como Anexo a esta Resolución.
Madrid, 9 de octubre de 2007.–El Director General de Trabajo, Raúl Riesco Roche.
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 En la Comunidad Autónoma de Canarias el Decreto 318/2007, de 31 de julio, por el que se declaran Fiestas propias de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2008 (B.O.C.
de 10-08-2007) dispone: En las Islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife la Fiesta del 25 de julio (Santiago Apóstol) queda
sustituida por las siguientes: El Hierro: 24 de septiembre (Nuestra Señora de los Reyes); Fuerteventura: 20 de septiembre (Nuestra Señora de la Peña); Gran Canaria: 8 de septiembre
(Nuestra Señora del Pino); La Gomera: 6 de octubre (Nuestra Señora de Guadalupe); Lanzarote: 15 de septiembre (Virgen de los Dolores, Ntra. Señora de los Volcanes); La Palma: 5
de agosto (Nuestra Señora de las Nieves); Tenerife: 2 de febrero (Nuestra Señora de la Candelaria).

Fiesta Nacional no sustituible. (*)
Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución. (**)
Fiesta de Comunidad Autónoma. (***)
Cuando junto al código de la Fiesta aparecen las letras FR se indica que la Fiesta es recuperable.

CÓDIGOS DE LAS FIESTAS:

ENERO
1 Año Nuevo
7 Lunes siguiente a la Epifanía del
Señor
FEBRERO
28 Día de Andalucía
MARZO
1 Fiesta del Estatuto de Autonomía
Día de las Illes Balears
19 San José
20 Jueves Santo
21 Viernes Santo
24 Lunes de Pascua
ABRIL
23 San Jorge, Día de Aragón.
23 Fiesta de la Com. Autónoma
MAYO
1 Fiesta del Trabajo
2 Fiesta de la Comunidad de
Madrid
17 Día de las Letras Gallegas
30 Día de Canarias
31 Día de la Región de Castilla-La
Mancha
JUNIO
9 Día de la Región de Murcia
9 Día de La Rioja
24 San Juan
JULIO
25 Santiago Apóstol.- Día Nacional
de Galicia
28 Día de las Instituciones
AGOSTO
15 Asunción de la Virgen
SEPTIEMBRE
2 Día de la Ciudad Autónoma de
Ceuta
8 Día de Extremadura
8 Día de Asturias
11 Fiesta Nacional de Cataluña
15 La Bien Aparecida
OCTUBRE
9 Día de la Comunitat Valenciana
13 Lunes siguiente a la Fiesta
Nacional de España
NOVIEMBRE
1 Todos los Santos
DICIEMBRE
6 Día de la Constitución Española
8 La Inmaculada Concepción
25 Natividad del Señor
26 San Esteban. Segunda Fiesta de
Navidad

FECHA DE LAS FIESTAS

ANEXO

116

ministerio de la presidencia
REAL DECRETO 1199/2007, de 14 de septiembre, por el que se
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de diez cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Textil, Confección y Piel. («Boletín Oficial del Estado» 3-X-2007.)
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro117 fesional,
tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional,
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1
como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la 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.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1,
se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de
los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por las
cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas, que se organiza en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional.
En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo al
artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones profesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de competencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por el presente real decreto se establecen diez nuevas cualificaciones profesionales,
correspondientes a la Familia Profesional Textil, Confección y Piel, que se definen en los
Anexos * 278 a 287, así como sus correspondientes módulos formativos que están incorporados al Catálogo Modular de Formación Profesional. avanzando así en la construcción del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas cualificaciones podrán ser acreditadas de acuerdo al desarrollo normativo de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como a
lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo, desarrollada por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo,
por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
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Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General del Estado, en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.1.ª
y 30.ª de la Constitución Española, la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas y de la participación de los agentes sociales.
Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones
que proceda incluir en el mismo, así como garantizar su actualización permanente. El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación Profesional y por
el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de
septiembre de 2007, dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales
que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada
correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen.
Las cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la Familia Profesional Textil, Confección y Piel y son las que a continuación se relacionan, ordenadas por niveles de cualificación, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican:
Acabado de pieles. Nivel 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexo * CCLXXVIII

Aprestos y acabados de materias y artículos textiles. Nivel 2  . . .

Anexo * CCLXXIX

Estampado de materias textiles. Nivel 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexo * CCLXXX

Tejeduría de punto por trama o recogida. Nivel 2  . . . . . . . . . . . .

Anexo * CCLXXXI

Tejeduría de punto por urdimbre. Nivel 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexo * CCLXXXII

Diseño técnico de estampación textil. Nivel 3  . . . . . . . . . . . . . . .

Anexo * CCLXXXIII

Gestión de la producción y calidad en tenerías. Nivel 3  . . . . . . .

Anexo * CCLXXXIV

Mantenimiento de bienes culturales en textil y piel. Nivel 3  . . . .

Anexo * CCLXXXV

Patronaje de artículos de confección en textil y piel. Nivel 3  . . .

Anexo * CCLXXXVI

Patronaje de calzado y marroquinería. Nivel 3  . . . . . . . . . . . . . .

Anexo * CCLXXXVII

Disposición adicional única. Actualización.
Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente real
decreto, se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario,
siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.
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final primera. Actualización de las cualificaciones establecidas en el Real
117 Disposición
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se 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.
Conforme a lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 1228/2006,
de 27 de octubre, se procede a la actualización de las cualificaciones profesionales cuyas
especificaciones están contenidas en los anexos * LXX y LXXI:
Uno. Se modifica la cualificación profesional establecida como «Anexo * LXX: Ensamblaje de materiales», sustituyendo la denominación de la unidad de competencia «UC195_2.
Reconocer materias primas y productos de confección» por la denominación de «UC195_2.
Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería».
Dos. Se modifica la cualificación profesional establecida como «Anexo * LXXI:
Corte de materiales», sustituyendo la denominación de la unidad de competencia «UC195_2.
Reconocer materias primas y productos de confección» por la denominación de «UC195_2.
Reconocer materias primas y productos de confección, calzado y marroquinería».
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artícu
lo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo del apartado 2 de la disposición
final primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la disposición final tercera de la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decreto
1128/2003, de 5 de septiembre.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de septiembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

* No se publican los anexos debido a su extención, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado»
de 3 de octubre de 2007, donde aparecen publicados.
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REAL DECRETO 1368/2007, de 19 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales
de la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad. («Boletín Oficial del Estado» 25-X-2007.)
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional,
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1
como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la 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.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1,
se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de
los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por las
cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas, que se organiza en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional.
En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo al
artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones profesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de competencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por el presente real decreto se establecen seis nuevas cualificaciones profesionales
correspondientes a la Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad, que se
definen en los anexos 319 a 324, así como sus correspondientes módulos formativos que
quedan incorporados al Catálogo Modular de Formación Profesional, avanzando así en la
construcción del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Estas cualificaciones profesionales han sido elaboradas por el Instituto Nacional de las
Cualificaciones mediante la metodología aprobada por el Consejo General de Formación
Profesional, en cuya aplicación se ha contado con la participación y colaboración de los
agentes sociales y económicos vinculados al sector, así como con las Comunidades Autónomas y demás Administraciones públicas competentes.
Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General del Estado, en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida por el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la
Constitución Española, la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las
Comunidades Autónomas y de la participación de los agentes sociales.
Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones
que proceda incluir en el mismo, así como garantizar la actualización permanente del mismo.
El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación Profesional

– 1735 –

118

por el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real
118 yDecreto
1128/2003, de 5 de septiembre.
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 19 de
octubre de 2007, dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales
que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada
correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen.
Las Cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad son las que a continuación se relacionan, ordenadas por niveles de cualificación, cuyas especificaciones se describen en los
anexos que se indican:
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. Nivel 1. Anexo * CCCXIX.
Atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales. Nivel 2. Anexo * CCCXX.
Dinamización comunitaria. Nivel 3. Anexo * CCCXXI.
Educación infantil. Nivel 3. Anexo * CCCXXII.
Inserción laboral de personas con discapacidad. Nivel 3. Anexo * CCCXXIII.
Mediación comunitaria. Nivel 3. Anexo * CCCXXIV.
Disposición adicional única. Actualización.
Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente real
decreto, se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario,
siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artícu
lo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo de la disposición final primera
apartado 2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la disposición final tercera de la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 19 de octubre de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
* No se publican los anexos debido a su extención, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado»
de 25 de octubre de 2007, donde aparecen publicados.
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CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1200/2007, de 14 de
septiembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de
tres cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Imagen y Sonido. («Boletín Oficial del Estado» 6-XI-2007.)
Advertidos errores en el Real Decreto 1200/2007, de 14 de septiembre, por el que se
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Imagen y Sonido,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 231, de 26 de septiembre de 2007, se
procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
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En la página 39075, segunda columna, en el anexo CCXCVI, en el tercer párrafo, Unidades de competencia, séptima línea, donde dice: «UC0950_3», debe decir: «UC0919_3».
En la penúltima línea de la misma página y columna, donde dice: «MF0950_3», debe decir:
«MF0919_3».
En la página 39079, primera columna, en la Unidad de competencia 4, quinta línea,
donde dice: «Código: UC0950_3», debe decir: «Código: UC0919_3».
En la página 39086, segunda columna, en el Módulo Formativo 4, cuarta línea, donde
dice: «Código: MF0950_3», debe decir: «Código: MF0919_3».

REAL DECRETO 1521/2007, de 16 de noviembre, por el que se
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones
profesionales de la Familia Profesional Actividades Físicas y
Deportivas. («Boletín Oficial del Estado» 1-XII-2007.)
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional,
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el apartado 1
de su artículo 2 como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y
desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las
correspondientes competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1,
se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de
los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por las
cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas, que se organiza en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional.
En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo al
artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones pro-
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y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de com120 fesionales
petencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por el presente real decreto se establecen cuatro nuevas cualificaciones profesionales,
correspondientes a la Familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, que se definen en
los Anexos * 338 a 341, así como sus correspondientes módulos formativos que quedan
incorporados al Catálogo Modular de Formación Profesional, avanzando así en la construcción del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Estas cualificaciones profesionales han sido elaboradas por el Instituto Nacional de las
Cualificaciones mediante la metodología aprobada por el Consejo General de Formación
Profesional, en cuya aplicación se ha contado con la participación y colaboración de los
agentes sociales y económicos vinculados al sector, así como con las Comunidades Autónomas y demás Administraciones públicas competentes.
Además, las disposiciones finales primera y segunda recogen la actualización de determinadas cualificaciones profesionales de las Familias Profesionales Marítimo Pesquera, y
Actividades Físicas y Deportivas, aprobadas en los mencionados Real Decreto 295/2004,
de 20 de febrero, y Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre.
Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General del Estado, en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida por el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la
Constitución española, la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las
Comunidades Autónomas y de la participación de los agentes sociales.
Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones
que proceda incluir en el mismo, así como garantizar su actualización permanente. El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación Profesional y por
el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto
1128/2003, de 5 de septiembre.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de
noviembre de 2007, dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales
que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada
correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen.
Las Cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas y son las que a continuación se relacionan, ordenadas por niveles de cualificación, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se
indican:
Guía por barrancos secos o acuáticos. Nivel 2: Anexo * CCCXXXVIII.
Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural. Nivel 2: Anexo * CCCXXXIX.
Socorrismo en espacios acuáticos naturales. Nivel 2:Anexo * CCCXL.
Actividades de natación. Nivel 3: Anexo * CCCXLI.
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Disposición adicional única. Actualización.
Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente real
decreto, se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario,
siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.
Disposición final primera. Actualización de determinadas cualificaciones profesionales de
las Familias Profesionales Marítimo Pesquera, y Actividades Físicas y Deportivas, establecidas en el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se 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 a lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto
295/2004, se procede a la actualización de las cualificaciones profesionales que se citan,
pertenecientes a las Familias Profesionales Marítimo Pesquera, y Actividades Físicas y
Deportivas, cuyas especificaciones están contenidas en determinados anexos del mismo Real
Decreto 295/2004, mediante la sustitución e incorporación de las unidades de competencia
que se indican, y de sus módulos formativos asociados, por los que con carácter transversal,
con idéntico código, se contienen en las cualificaciones profesionales que se establecen en el
presente real decreto:
Uno. Se incorpora la «UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia» y el «MF0272_2 Primeros auxilios», ambos del anexo *
CCCXL «Socorrismo en espacios acuáticos naturales» del presente real decreto, a las cualificaciones profesionales de la familia profesional Marítimo Pesquera, establecidas en los
siguientes anexos:
Anexo * IX, «Operaciones en instalaciones y plantas hiperbáricas».
Anexo * X, «Operaciones subacuáticas de reparación a flote y reflotamiento».
Anexo * XI, «Operaciones subacuáticas de obra hidráulica y voladura».
Dos. Se modifica la cualificación profesional del anexo XCVI, «Socorrismo en instalaciones acuáticas», de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, sustituyendo,
respectivamente, la unidad de competencia «UC0272_2 Asistir como primer interviniente en
caso de accidente o situación de emergencia», así como el módulo formativo asociado
«MF0272_2: Primeros auxilios», por los que con idéntico código y denominación se establecen en el anexo CCCXL «Socorrismo en espacios acuáticos naturales», del presente real
decreto.
Se sustituye, en el apartado de Módulos Formativos, «MF0269_1: Natación (120
horas)», por «MF0269_2: Natación (120 horas)». El perfil profesional del formador, en el
apartado de Parámetros de contexto de la formación de este módulo,, se completa la formación académica con la de Técnico Deportivo Superior. Se sustituye «Unidad de competencia
1: Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad. nivel: 1. Código:
UC0269_1» por «Unidad de competencia 1: Ejecutar técnicas específicas de natación con
eficacia y seguridad. Nivel: 2. Código: UC0269_2». En consecuencia, en el desarrollo de los
módulos formativos, se sustituye «Módulo formativo 1: Natación. Nivel: 1. Código:
MF0269_1» por «Módulo formativo 1: Natación. Nivel: 2. Código: MF0269_2».
Se sustituyen los contenidos del «MF0271_2: Rescate de accidentados en el medio
acuático», por los contenidos del mismo módulo del Anexo CCCXLI, «Actividades de natación», del presente real decreto.
Tres. Se modifica la cualificación profesional del anexo XCVII, «Acondicionamiento
físico en sala de entrenamiento polivalente», de la familia profesional Actividades Físicas y
Deportivas, sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0272_2 Asistir
como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia», así como el
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formativo asociado «MF0272_2 Primeros auxilios», por los que con idéntico código
120 módulo
y denominación se establecen en el anexo * CCCXL, «Socorrismo en espacios acuáticos
naturales» del presente real decreto.

Disposición final segunda. Actualización de determinadas cualificaciones profesionales de
la Familia Profesional Actividades Físicas y Deportivas, establecidas en el Real 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.
De conformidad a lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto
295/2004, se procede a la actualización de las cualificaciones profesionales establecidas en
los anexos * CLIX a CLXII, pertenecientes a la Familia Profesional Actividades Físicas y
Deportivas, mediante la sustitución, respectivamente, de la unidad de competencia «UC0272 2
Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia», así como
el módulo formativo asociado «MF0272_2: Primeros auxilios», por los que con idéntico
código y denominación se establecen en el anexo CCCXL «Socorrismo en espacios acuáticos naturales», del presente real decreto. Dichas especificaciones están contenidas en los
siguientes anexos del Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre:
Anexo  * CLIX, «Guía por itinerarios de baja y media montaña».
Anexo  * CLX, «Guía por itinerarios en bicicleta».
Anexo  * CLXI, «Guía en aguas bravas».
Anexo * CLXII, «Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical».
Disposición final tercera. Título competencial.
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artícu
lo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo de la disposición final primera
apartado 2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la disposición final tercera de la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decreto
1128/2003, de 5 de septiembre.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 16 de noviembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

* No se publican los anexos debido a su extención, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado»
de 1 de diciembre de 2007, donde aparecen publicados.
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