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DEPARTAMENTO
DE JUSTICIA

ORDEN
JUS/465/2005, de 11 de noviembre, por la que se
aprueba la aplicación de gestión de procedimien-
tos y documentos de los registros que son com-
petencia de la Dirección General de Derecho y
de Entidades Jurídicas del Departamento de Jus-
ticia.

Mediante el Decreto 206/1999, de 27 de julio,
se aprobó el Reglamento de organización y fun-
cionamiento del Registro de Asociaciones, el
cual creó el marco jurídico para la utilización de
medios informáticos en dicho Registro. Concre-
tamente, el artículo 13 de este Decreto establece,
en el punto 1, que los asientos se efectúan en so-
porte magnético, mediante una aplicación que
permite la interconexión entre las cuatro demar-
caciones territoriales del Registro de Asociacio-
nes y, en el punto 2, dispone que la aplicación
informática permite que bajo la responsabilidad
del encargado del Registro de Asociaciones, se
presuma que su contenido es exacto y válido, ya
que los asientos se validan mediante la defini-
ción de claves de acceso. Asimismo, el precepto
citado dispone que, una vez validados los asien-
tos, la aplicación no permite modificarlos ni
darlos de baja.

A su vez, la Ley 5/2001, de 2 de mayo, de fun-
daciones, establece en la disposición adicional
segunda que se tiene que establecer por re-
glamento el sistema para que las fundaciones pue-
dan presentar los actos inscribibles y las cuentas
anuales mediante procedimientos telemáticos.
Y la Instrucción para la organización y el fun-
cionamiento del Protectorado de la Generali-
dad de Cataluña sobre las fundaciones privadas
de Cataluña, aprobada por el Decreto 37/1987,
de 29 de enero, prescribe en el punto 22 que los
ficheros en los que se organizan los dos archi-
vos del Registro de fundaciones (de estructura
jurídica y de patronato) podrán consistir en un
soporte de tipo informático.

La Orden de 7 de diciembre de 1987, por la
que se regula el Registro de Academias, esta-
bleció en los puntos 5 y 6, respectivamente, que
los libros de entradas y de inscripciones se po-
drían llevar a cabo con soporte informático.

En relación con la realización de trámites a
distancia, y en concreto por redes telemáticas
como Internet, el artículo 38.9 de la Ley 30/1992,
determina la posibilidad de crear registros te-
lemáticos para la recepción o salida de solicitu-
des y documentos que se transmitan por vía
telemática, los cuales tendrán que cumplir con
los requisitos de disponibilidad, autenticidad,
integridad, confidencialidad y conservación de
la información, para ofrecer las necesarias ga-
rantías a los interesados y a la propia adminis-
tración pública.

En el marco de estas normas la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas
implantó una aplicación informática, la cual
implicó un relevante avance desde la perspec-
tiva de la automatización de los procesos de
gestión registral.

Posteriormente, mediante la Orden JUS/212/
2002, de 20 de junio, modificada por la Orden
JUI/383/2002, de 13 de noviembre, se adapta-
ron las peculiaridades de la prestación de ser-
vicios utilizando técnicas telemáticas y telefó-
nicas diversos procedimientos relacionados con

los trámites que tienen que hacer las entidades
jurídicas. El artículo 2 de esta orden establece
que los procedimientos citados en el artículo 1
de la misma se pueden tramitar por los medios
telemáticos y telefónicos de la Administración
Abierta de Cataluña, y el artículo 10 aprueba los
programas y aplicaciones correspondientes.

La Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y
documentos, y, en concreto, su artículo 5, obli-
ga a las administraciones públicas a la promo-
ción del uso de las tecnologías, creando un marco
adecuado para proceder al uso de los documentos
y los expedientes electrónicos.

Recientemente, la Ley 59/2003, de 19 de di-
ciembre, de firma electrónica, y en concreto su
artículo 3, ha regulado los requisitos de esta fir-
ma electrónica en relación con la documenta-
ción en soporte informático, dotándola de la
necesaria autenticidad e integridad. Esta ley
también ofrece cobertura para el suministro de
certificados de firma electrónica y el uso de los
emitidos por terceros, cuando acrediten el cumpli-
miento de los requisitos legalmente establecidos.
La firma electrónica tiene un papel esencial en
la realización de los trámites que conforman el
expediente electrónico de todo procedimiento
administrativo, incluyendo la solicitud, la docu-
mentación aportada, el recibo de confirmación
del registro telemático, los actos de instrucción
del procedimiento o la notificación, entre otros.

Este año, la Dirección General de Derecho
y de Entidades Jurídicas quiere dar un impul-
so decisivo en la implantación de las nuevas
tecnologías en los procedimientos que tramita
en el ejercicio de las funciones que tiene asig-
nadas en materia de entidades jurídicas, como
también en las tareas de comprobación del cum-
plimiento de la normativa económica vigente de
las fundaciones y de las asociaciones que soli-
citen la declaración de utilidad pública.

Mediante esta Orden se aprueba y se mate-
rializa la implantación de la nueva aplicación,
la cual pretende contribuir a la penetración
definitiva de las nuevas tecnologías en el ejer-
cicio de las funciones que la legislación vigen-
te atribuye al Departamento de Justicia en ma-
teria de entidades jurídicas.

Por todo esto,

ORDENO:

Artículo 1
Objeto

1.1 La presente Orden regula el uso de los
medios electrónicos, informáticos y telemáticos,
por parte de la Dirección General de Derecho
y de Entidades Jurídicas del Departamento de
Justicia, en la gestión de los registros bajo su
responsabilidad y en los procedimientos que tra-
mita en el ejercicio de las funciones que tiene
asignadas en materia de entidades jurídicas.

1.2 En concreto, los Registros de academias,
asociaciones, colegios profesionales, federacio-
nes y fundaciones se gestionan en soporte infor-
mático, mediante la aplicación regulada por esta
Orden, con independencia del canal de relación
con las entidades, sea este presencial o a distan-
cia, en soporte papel o por vía Internet, median-
te el portal de la Administración Abierta de
Cataluña.

Artículo 2
Aprobación y publicidad de los programas y de
las aplicaciones

2.1 Se aprueba la aplicación de gestión de
los procedimientos y documentos de los Regis-
tros de entidades jurídicas bajo la responsabi-
lidad de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas del Departamento de Jus-
ticia (en adelante la Aplicación).

2.2 La Aplicación consta de los siguientes
módulos, la documentación con las caracterís-
ticas públicas y normativas de seguridad cripto-
gráfica de los cuales queda depositada en la
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas:

Módulo de conexión a la aplicación.
Módulo de digitalización de documentación.
Módulo de firma electrónica.
Módulo de generación de informes.
Módulo de integración con AOC y S@rcat.
Módulo de consulta de datos registrales.
2.3 Corresponde a la persona titular de la

Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas del Departamento de Justicia la apro-
bación de las modificaciones y actualizaciones
de la Aplicación, cuando éstas sean necesarias
para evitar el riesgo que los citados programas
y aplicaciones queden obsoletos por el avance
de las técnicas informáticas y telemáticas, así
como en los casos del mantenimiento del siste-
ma, las ampliaciones y mejoras en los procedi-
mientos de seguridad y calidad utilizados, las
mejoras evolutivas de las versiones informáti-
cas y la adaptación de los programas y las apli-
caciones a la promulgación de la nueva norma-
tiva de obligada aplicación.

Artículo 3
Normas de identificación, de autenticación y de
firma electrónica de los órganos administrativos,
en relación con los trámites y procedimientos
gestionados por la Aplicación

3.1 La identificación de los trabajadores
públicos y de los órganos administrativos, así
como la firma de los documentos originales
gestionados por la Aplicación, se hará median-
te la firma electrónica reconocida proporcio-
nada por la Agencia Catalana de Certificación
y, en concreto, utilizando certificados en tarjeta
CPISR-1.

3.2 Los actos de constancia y las series repe-
titivas de actos con supuesto idéntico se podrán
automatizar mediante certificados de firma elec-
trónica CPISR-1 con cargo y uso concreto de la
Agencia Catalana de Certificación, que funcio-
narán en dispositivo seguro de creación de fir-
ma electrónica.

Artículo 4
Normas de identificación, de autenticación y de
firma electrónica de los interesados, en relación
con los trámites y procedimientos gestionados por
l’Aplicación

La identificación de los interesados se podrá
hacer, en documentos por escrito mediante su
firma y la especificación del número del docu-
mento nacional de identidad o equivalente le-
gal, o bien en soporte informático mediante la
firma electrónica, en este último caso con suje-
ción a las siguientes normas:

a) Un código de usuario y una contraseña, su-
ministrados por el Consorcio para la Adminis-
tración Abierta y Electrónica de Cataluña, que
será utilizado de acuerdo con sus correspondien-
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tes condiciones de uso, y en los términos de la
Orden JUS/212/2002, de 20 de junio, modificada
por la Orden JUI/383/2002, de 13 de noviembre.

b) Un certificado reconocido de firma elec-
trónica idCAT, suministrado por cualquier en-
tidad de registro colaboradora de la Agencia
Catalana de Certificación, que será utilizado de
acuerdo con sus correspondientes condiciones
de uso, o cualquier certificado reconocido emi-
tido por un prestador de servicios de certifica-
ción, siempre que éste haya sido clasificado por
la Agencia Catalana de Certificación con nivel
3 o superior.

c) Los documentos en soporte informático
se podrán presentar por vía telemática o presen-
cialmente, cuando se habilite de forma expre-
sa esta opción, produciendo los efectos que
corresponda en cada caso.

Artículo 5
Representación telemática

5.1 Cualquier persona física con capacidad
de obrar puede representar por vía telemática
a otras personas, físicas o jurídicas, siempre que
acredite la citada representación mediante uno
de los siguientes mecanismos:

a) Aportación por el representante del apo-
deramiento suficiente, en soporte informático
original, de acuerdo de las prescripciones y me-
canismos vigentes en materia de seguridad ju-
rídica preventiva.

b) Inclusión del apoderamiento en el certi-
ficado reconocido de firma del representante,
de acuerdo con la legislación vigente de firma
electrónica.

c) Declaración del apoderamiento por el
representante y posterior comprobación por la
Administración de la representación, median-
te la certificación o la comunicación de datos,
por parte del correspondiente Registro públi-
co, del apoderamiento suficiente.

5.2 La representación telemática de perso-
nas físicas podrá ser específicamente otorgada,
con carácter general o para procedimientos
concretos, por vías telemáticas ante la propia
Administración mediante la firma electrónica
avanzada del representado. La representación
de persona física otorgada por vías telemáticas
será válida para tramitar por vías telemáticas y
no telemáticas.

5.3 La representación telemática de perso-
nas jurídicas podrá ser específicamente otorga-
da, con carácter general o para procedimientos
concretos, presencialmente ante la propia Ad-
ministración mediante la compulsa electrónica
de la documentación acreditativa de la represen-
tación, que quedará registrada a los efectos de
su certificación o comunicación posterior, de
acuerdo con el apartado 5.1.c).

Artículo 6
Registro de entrada y salida de documentos

Los documentos de entrada y salida correspon-
dientes a los procedimientos administrativos de
los Registros gestionados por la Aplicación se-
rán registrados mediante el registro corporati-
vo de la Generalidad de Cataluña, mediante el
servicio S@rcat, excepto las solicitudes de las
entidades tramitadas por vía telemática, para las
cuales se utilizará el Registro telemático de la
Administración Abierta de Cataluña, de acuer-
do con el artículo 3 de la Orden JUS/212/2002,
de 20 de junio, modificada por la Orden JUI/383/
2002, de 13 de noviembre.

Artículo 7
Normas sobre la gestión de los documentos elec-
trónicos

7.1 Originales en soporte informático.
Los documentos en soporte informático pro-

ducidos válidamente por la Aplicación tendrán
la consideración de documentos originales, y se
encontrarán debidamente registrados mientras
se encuentren en fase activa.

Los documentos originales en soporte infor-
mático que se entreguen a los interesados y,
cuando sea conveniente a otras administraciones
públicas, tienen que poder ser impresos y archi-
vados informáticamente, incluyendo en todo
caso la firma electrónica correspondiente.

7.2 Copias auténticas electrónicas.
Se podrán emitir copias auténticas electróni-

cas de los documentos administrativos origina-
les, con independencia del soporte en el que se
encuentre el original mencionado, siempre que
se cumplan los siguientes requisitos:

a) Asegurar la exactitud del contenido, aun-
que la estructura del documento se adapte a
formatos o sistemas diferentes.

b) Incluir una manifestación relativa a la
comprobación de los elementos de autenticidad
e integridad del documento original.

c) Garantizar su autenticidad e integridad
mediante la firma electrónica del órgano com-
petente para producirlas.

Las copias auténticas electrónicas tendrán la
misma validez y efectos que los originales en
soporte informático. Las copias auténticas elec-
trónicas indicarán la circunstancia de ser copias
auténticas de documentos originales y, si proce-
de, su fecha de caducidad. Las copias auténti-
cas electrónicas tienen que poder ser impresas
y archivadas informáticamente, incluyendo en
todo caso la firma electrónica correspondiente.

7.3 Compulsa y digitalización.
Se podrá proceder a la compulsa electrónica

de la documentación en papel entregada a la Ad-
ministración. La compulsa electrónica es el pro-
cedimiento de digitalización de la documenta-
ción en soporte papel y su comprobación, que
produce una copia auténtica electrónica del
documento.

Asimismo, los documentos en soporte papel
que forman parte de los expedientes adminis-
trativos pueden ser objeto de digitalización, que
produce una copia auténtica en soporte infor-
mático a partir del documento en papel, que se
tiene que conservar durante el plazo marcado
por la legislación de archivos.

La Administración tiene que garantizar la
autenticidad y la integridad de la compulsa o
copia auténtica electrónica, así como la identi-
ficación del órgano que realiza la compulsa,
mediante su firma electrónica reconocida.

Artículo 8
Normas sobre el archivo de los documentos

El archivo de los documentos en soporte in-
formático y las medidas de conservación de los
documentos en soporte informático de los pro-
cedimientos se ajustará a los siguientes princi-
pios de actuación, tratamiento y validez:

8.1 Del archivo de documentos en soporte
informático.

Los documentos en soporte informático, re-
sultantes de la aportación de información, so-
licitudes, certificados telemáticos y documentos
por parte de la administración, o que se hayan
obtenido mediante comunicaciones de datos

administrativos de terceras administraciones,
tienen que ser gestionados y archivados exclu-
sivamente en soporte informático, de acuerdo
con las prescripciones de la normativa legal de
aplicación para esta tipología documental.

Todos los documentos públicos tienen que
tener garantizada la autenticidad y la integridad
de sus contenidos, así como la preservación y,
cuando sea procedente, su confidencialidad.

8.2 Medidas de conservación de documen-
tos en soporte informático.

a) Los servicios y los programas y aplicacio-
nes de procedimiento por vías telemáticas tie-
nen que establecer las medidas necesarias para
garantizar la conservación de los documentos en
soporte informático, aplicándose entre otras las
medidas siguientes:

1. La actualización criptográfica del docu-
mento firmado, mediante la adición de un nuevo
sello de fecha y hora.

2. El registro del documento firmado electró-
nicamente en un soporte físico perdurable, con
garantía de la fecha de entrada.

b) Los documentos originales en soporte
informático podrán transformarse, para adap-
tar su formato a las necesidades de gestión y
preservación previstas en el servicio, de acuerdo
con las siguientes normas:

1. El cambio de formato tendrá que garan-
tizar la exactitud del contenido del documento
anterior, así como la comprobación de los ele-
mentos de autenticidad e integridad del docu-
mento original. El documento resultante de la
transformación será firmado electrónicamente
por el órgano competente para la transforma-
ción.

2. El paso del documento en soporte infor-
mático a papel sólo se realizará excepcionalmen-
te, y tendrá que permitir la verificación técnica
de la firma del órgano competente para la trans-
formación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
Modificación de la Orden de 31 de octubre

de 1983, por la que se crea el Registro de Cole-
gios Profesionales dentro del Departamento de
Justicia y se regula el funcionamiento.

1. Los puntos cuarto y quinto de la Orden de
31 de octubre de 1983, por la que se crea el
Registro de Colegios Profesionales dentro del
Departamento de Justicia y se regula el funcio-
namiento, se refunden en un solo punto, con la
redacción siguiente:

“El Registro de Colegios y Consejos de Co-
legios Profesionales de Cataluña queda integra-
do en el Registro de Entidades Jurídicas del De-
partamento de Justicia”.

2. Los puntos sexto y séptimo de la Orden de
31 de octubre de 1983, por la que se crea el
Registro de Colegios Profesionales dentro del
Departamento de Justicia y se regula el funcio-
namiento, pasan a ser respectivamente el quinto
y el sexto.

Segunda
Aprobación del modelo normalizado de solicitud

Se aprueba el modelo normalizado de solici-
tud que consta en el Anexo de esta Orden, como
único instrumento para iniciar la tramitación,
por cualquier canal, de los procedimientos de
la Dirección General de Derecho y de Entida-
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des Jurídicas en materia de asociaciones, acade-
mias, colegios profesionales, federaciones, fun-
daciones y entidades religiosas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las normas establecidas en el artículo 5 de
esta Orden entrarán en vigor cuando las aplica-
ciones de la Administración Abierta de Cata-
luña, del Registro del Departamento o de ges-
tión de los procedimientos y documentos de los

Registros de entidades jurídicas bajo la respon-
sabilidad de la Dirección General de Derecho
y de Entidades Jurídicas del Departamento de
Justicia lo permitan, aspecto que será publici-
tado en el término de un mes antes de la entrada
en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el DOGC.

Barcelona, 11 de noviembre de 2005

JOSEP M. VALLÈS

Consejero de Justicia

ANEXO
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DEPARTAMENTO
DE GOBERNACIÓN
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

RESOLUCIÓN
GAP/3505/2005, de 24 de noviembre, de inclu-
sión de actuaciones en el Plan único de obras y
servicios de Cataluña, año 2005 (núm. 2005/1046
a 2005/1065).

La base 16.1 de las de ejecución del Plan único
de obras y servicios de Cataluña para el cuatrie-
nio 2004-2007, aprobadas por el Decreto 375/
2004, de 7 de septiembre, prevé que se puedan
destinar los remanentes económicos producidos
en la ejecución de cualquiera de los programas
del Plan a financiar las subvenciones derivadas
de situaciones de urgencia o de daños catastró-
ficos, de acuerdo con lo que establece la Orden
GRI/376/2002, de 4 de noviembre, que las regu-
la.

Varias entidades locales han solicitado la in-
clusión en el Plan único de obras y servicios de
Cataluña, año 2005, de las actuaciones que se
especifican en el anexo de esta Resolución por
motivos de urgencia en su ejecución, situación
que ha sido debidamente motivada por los co-
rrespondientes informes técnicos emitidos por
las entidades locales afectadas.

Vista la existencia de disponibilidades econó-
micas suficientes para atender estas solicitudes
y de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General de Administración Local,

RESUELVO:

—1 Incluir en el Plan único de obras y servi-
cios de Cataluña, año 2005, las actuaciones de
las entidades locales que se detallan en el anexo
de esta Resolución, con la financiación que para
cada caso se determina.

—2 La subvención aplicada en cada caso se
abonará con cargo a los remanentes económi-
cos producidos en la ejecución del Plan del año
2005. Las respectivas entidades locales tendrán
que contratar las actuaciones en el plazo de tres
meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el DOGC; en
caso contrario, el Departamento de Goberna-
ción y Administraciones Públicas podrá anular
la inclusión de las actuaciones en el Plan y las
correspondientes subvenciones.

—3 Publicar esta Resolución en el DOGC.

—4 Contra esta Resolución, que agota la vía
administrativa, los interesados pueden interpo-
ner, con carácter potestativo, recurso de repo-
sición ante el consejero de Gobernación y Ad-
ministraciones Públicas, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción, o bien recurso contencioso administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la publicación.

Barcelona, 24 de noviembre de 2005

JOAN CARRETERO I GRAU

Consejero de Gobernación
y Administraciones Públicas

ANEXO

Actuación núm.: 2005/1046.
Entidad local: Ayuntamiento de Vilabella (Alt
Camp).

Título: Mejora del alumbrado público e ilumi-
nación de edificios municipales.
Presupuesto total: 38.325,58 euros.
Subvención PUOSC: 30.493,02 euros.

Actuación núm.: 2005/1047.
Entidad local: Entidad Municipal Descentrali-
zada de Taús (Alt Urgell).
Título: Cierre de la captación de la fuente de La
Plana de l’Illa.
Presupuesto total: 5.223,04 euros.
Subvención PUOSC: 4.700,73 euros.

Actuación núm.: 2005/1048.
Entidad local: Consorcio para la Promoción
Turística de L’Alta Anoia (Anoia).
Título: Centro de desarrollo turístico de L’Alta
Anoia.
Presupuesto total: 604.019,11 euros.
Subvención PUOSC: 63.465,16 euros.

Actuación núm.: 2005/1049.
Entidad local: Ayuntamiento de Colldejou (Baix
Camp).
Título: Acondicionamiento de los muros de
contención de los accesos a la zona de equipa-
mientos.
Presupuesto total: 35.677,27 euros.
Subvención PUOSC: 28.541,82 euros.

Actuación núm.: 2005/1050.
Entidad local: Ayuntamiento de Jafre (Baix
Empordà).
Título: Renovación de las redes de agua pota-
ble y de saneamiento, 1ª fase.
Presupuesto total: 215.714,35 euros.
Subvención PUOSC: 172.571,48 euros.

Actuación núm.: 2005/1051.
Entidad local: Ayuntamiento de Palau-sator
(Baix Empordà).
Título: Renovación de la red de agua en anillo
del núcleo de Palau-sator.
Presupuesto total: 111.968,06 euros.
Subvención PUOSC: 57.589,80 euros.

Actuación núm.: 2005/1052.
Entidad local: Ayuntamiento de Torrent (Baix
Empordà).
Título: Reconstrucción y ampliación del puente
sobre la riera de Torrent en el camino viejo de
La Bisbal.
Presupuesto total: 47.423,94 euros.
Subvención PUOSC: 37.939,15 euros.

Actuación núm.: 2005/1053.
Entidad local: Ayuntamiento de Ullastret (Baix
Empordà).
Título: Obras complementarias del acondicio-
namiento como dependencias municipales de un
edificio municipal.
Presupuesto total: 147.904,51 euros.
Subvención PUOSC: 118.323,60 euros.

Actuación núm.: 2005/1054.
Entidad local: Ayuntamiento de Solivella (Con-
ca de Barberà).
Título: Reparación de la Casa de la villa.
Presupuesto total: 56.313,83 euros.
Subvención PUOSC: 45.051,06 euros.

Actuación núm.: 2005/1055.
Entidad local: Ayuntamiento de Vallclara (Con-
ca de Barberà).
Título: Instalación de un equipo de megafonía
en el ayuntamiento.
Presupuesto total: 6.648,66 euros.
Subvención PUOSC: 5.318,93 euros.

Actuación núm.: 2005/1056.
Entidad local: Ayuntamiento de Vallclara (Con-
ca de Barberà).
Título: Instalación de un sistema de cloración au-
tomática.
Presupuesto total: 10.313,80 euros.
Subvención PUOSC: 8.251,04 euros.

Actuación núm.: 2005/1057.
Entidad local: Ayuntamiento de Sant Martí de
Llémena (Gironès).
Título: Conducción de agua potable al vecinda-
rio de Els Termes de Llorà.
Presupuesto total: 106.480,87 euros.
Subvención PUOSC: 26.707,68 euros.

Actuación núm.: 2005/1058.
Entidad local: Ayuntamiento de Sant Quirze de
Besora (Osona).
Título: Ampliación de la guardería municipal.
Presupuesto total: 381.672,87 euros.
Subvención PUOSC: 267.171,00 euros.

Actuación núm.: 2005/1059.
Entidad local: Ayuntamiento de Porqueres (Pla
de l’Estany).
Título: Construcción de un puente en el cami-
no de El Terri.
Presupuesto total: 260.423,04 euros.
Subvención PUOSC: 130.211,52 euros.

Actuación núm.: 2005/1060.
Entidad local: Ayuntamiento de Montoliu de
Lleida (Segrià).
Título: Acondicionamiento de las antiguas es-
cuelas para dependencias municipales y mobi-
liario, 2ª fase.
Presupuesto total: 99.815,99 euros.
Subvención PUOSC: 79.852,81 euros.

Actuación núm.: 2005/1061.
Entidad local: Ayuntamiento de Vilanova de
Segrià (Segrià).
Título: Obras complementarias a la urbanización
de las calles de Tarragona y Barcelona.
Presupuesto total: 28.908,66 euros.
Subvención PUOSC: 19.030,57 euros.

Actuación núm.: 2005/1062.
Entidad local: Ayuntamiento de Arbúcies (Sel-
va).
Título: Reparación del firme de la calle Domè-
nec Refart.
Presupuesto total: 16.579,35 euros.
Subvención PUOSC: 10.776,58 euros.

Actuación núm.: 2005/1063.
Entidad local: Ayuntamiento de Caldes de Ma-
lavella (Selva).
Título: Urbanización de la plaza de la Selva.
Presupuesto total: 159.607,15 euros.
Subvención PUOSC: 63.843,00 euros.

Actuación núm.: 2005/1064.
Entidad local: Ayuntamiento de La Nou de Gaià
(Tarragonès).
Título: Reparación de la cubierta y del falso
techo del centro municipal.
Presupuesto total: 73.899,69 euros.
Subvención PUOSC: 59.119,75 euros.

Actuación núm.: 2005/1065.
Entidad local: Ayuntamiento de La Garriga
(Vallès Oriental).
Título: Reasfaltado de la calle de Cardedeu y del
entorno de la plaza de L’Església.
Presupuesto total: 56.805,52 euros.
Subvención PUOSC: 34.083,31 euros.

(05.318.129)


