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Concepto EUR
Tarifa 1
Bajada de bandera ...................................... 5,60
Km recorrido .............................................. 1,30
Hora de espera .......................................... 19,00
Percepción mínima .................................... 7,50
Tarifa 2
Bajada de bandera ...................................... 4,80
Km recorrido .............................................. 1,20
Hora de espera .......................................... 18,00
Percepción mínima .................................... 6,50
Suplementos
Aviso telefónico o emisora ........................ 1,50
Servicio urbanizaciones y afueras ............ 3,00
Ocngvc"q"rcswgvg"uwrgtkqt"77z57z57......... 1,50
Animales domésticos ................................ 1,50
Pqejgu"gurgekcngu"{"Ýguvcu"nqecngu ........... 3,50

La tarifa 1 se aplicará de 21 a 7 horas, sábados 
y festivos

La tarifa 2 se aplicará los días laborables de 
7 a 21 horas

Exp. TX-60/07.
C{wpvcokgpvq"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"Oqpvcnv0"Vctkhcu"
ugtxkekq"cwvq"vczk"fg"Ucpv"Xkegp›"fg"Oqpvcnv0
Autorizar las tarifas, con el IVA incluido, que 
se relacionan a continuación:
Concepto EUR
Tarifa 1
Bajada de bandera ...................................... 2,35
Km recorrido .............................................. 0,91
Hora de espera ...........................................16,70
Tarifa 2
Bajada de bandera ...................................... 1,55
Km recorrido .............................................. 0,87
Hora de espera .......................................... 16,40
Mínimo de percepción ............................... 5,00
Suplementos
Rcswgvgu"uwrgtkqtgu"c"77z57z57 ................ 1,37

La tarifa 1 se aplicará de 21 a 7 horas, sábados 
y festivos

La tarifa 2 se aplicará los días laborables de 
7 a 21 horas

Contra los acuerdos de la Comisión de Precios 
de Cataluña se puede interponer un recurso de 
alzada ante el consejero de Innovación, Universi-
dades y Empresa en el plazo de un mes a partir de 
la fecha de la publicación del presente Edicto.

Barcelona, 25 de junio de 2007

BELEN MANZANO LAHOZ

Secretaria de la Comisión
de Precios de Cataluña
(07.176.025)

AGENCIA DE GESTIÓN
DE AYUDAS UNIVERSITARIAS
Y DE INVESTIGACIÓN

RESOLUCIÓN
IUE/2037/2007, de 25 de junio, por la que se da 
rwdnkekfcf"c"ncu"kpuvtweekqpgu"rctc"nc"egtvkÝec-
ción de los manuales de evaluación docente de 
las universidades públicas catalanas.

Dado que en fecha 22 de junio de 2007 la 
Eqokuk„p"Gurge‡Ýec"rctc"nc"Xcnqtcek„p"fg"nqu"

Méritos y Actividades Individuales de la Comi-
sión de Evaluación de la Calidad de la Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de 
Cataluña aprobó las instrucciones para la certi-
Ýecek„p"fg"nqu"ocpwcngu"fg"gxcnwcek„p"fqegpvg"
de las universidades públicas catalanas,

RESUELVO:

Que se publique íntegramente en el DOGC 
el Acuerdo número 3, de 22 de junio de 2007, 
fg"nc"Eqokuk„p"Gurge‡Ýec"rctc"nc"Xcnqtcek„p"
de los Méritos y Actividades Individuales de 
la Comisión de Evaluación de la Calidad de la 
Agencia para la Calidad del Sistema Universi-
tario de Cataluña, por el que se aprueban las 
kpuvtweekqpgu"rctc"nc"egtvkÝecek„p"fg"nqu"ocpwc-
les de evaluación docente de las universidades 
públicas catalanas.

Barcelona, 25 de junio de 2007

ANTONI SERRA I RAMONEDA

Presidente

ACUERDO

número 3, de 22 de junio de 2007, de la Comisión 
Gurge‡Ýec"rctc"nc"Xcnqtcek„p"fg"nqu"Ofitkvqu"
y Actividades Individuales de la Comisión de 
Evaluación de la Calidad de la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, 
por el que se aprueban las instrucciones para la 
egtvkÝecek„p"fg"nqu"ocpwcngu"fg"gxcnwcek„p"fq-
cente de las universidades públicas catalanas

El artículo 19.2 de la Ley 1/2003, de 19 de 
febrero, de universidades de Cataluña, esta-
blece que la docencia universitaria ha de ser 
objeto de evaluación y que las universidades, 
conjuntamente con la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Cataluña, deben 
desarrollar metodologías y programas de evalua-
ción de la docencia en sus diversas modalidades. 
Asimismo, el artículo 72 de la Ley 1/2003, de 
19 de febrero, de universidades de Cataluña, 
señala que el Gobierno de la Generalidad puede 
establecer, para el personal docente e investi-
gador funcionario y contratado, retribuciones 
adicionales por méritos docentes, investigadores 
y de gestión, que se asignan por la vía del consejo 
social a propuesta del consejo de gobierno, con 
la valoración previa de los méritos mediante la 
evaluación de AQU Catalunya.

Por otro lado, el artículo 140.1.e) de la Ley 
1/2003, de 19 de febrero, de universidades de 
Cataluña, establece que corresponde a la Comi-
sión de Evaluación de la Calidad de la Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de 
Cataluña la acreditación de los sistemas y los 
procedimientos de evaluación de la calidad de 
ncu"wpkxgtukfcfgu."kpenwkfqu"nqu"swg"ug"tgÝgtgp"
a la función docente del profesorado.

En este sentido, el Decreto 405/2006, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las retribuciones 
adicionales del personal docente e investigador 
funcionario y contratado de las universidades pú-
blicas de Cataluña establece el marco normativo 
correspondiente a las retribuciones adicionales 
de docencia, de investigación y de gestión.

No obstante, con carácter previo a la publica-
ción del Decreto 405/2006, de 24 de octubre, y en 
wp"eqpvgzvq"fg"eqncdqtcek„p"gpvtg"nc"Fktgeek„p"
General de Universidades, las universidades 
públicas y AQU Catalunya, se inició un proyecto 
de evaluación de la actividad docente tomando 
como punto de referencia los Criterios generales 
para la evaluación docente del profesorado de 
las universidades públicas catalanas, aprobado 
por el Consejo Interuniversitario de Cataluña 
el diciembre de 2002 y la Guía para el diseño 
y la implantación de un modelo institucional 
de evaluación docente del profesorado en las 
universidades públicas catalanas, elaborada a 
rctvkt"fgn"vtcdclq"fg"wp"itwrq"fg"gzrgtvqu0"Guvc"
guía fue el referente para que las universidades 
establecieran su propio modelo de evaluación do-
cente del profesorado que quedó recogido en los 
respectivos manuales de evaluación docente.

Posteriormente, estos manuales fueron cer-
tificados por la Comisión Específica para la 
Valoración de los Méritos y Actividades Indivi-
duales. Así, durante una etapa de cuatro años se 
jc"tgcnk¦cfq"wpc"crnkecek„p"gzrgtkogpvcn"fg"nqu"
modelos de evaluación docente que ha destacado 
la pertinencia y la adecuación de la orientación 
general adoptada.

La Resolución EDU/3814/2006, de 27 de no-
viembre, estableció la prórroga de la vigencia de 
nc"egtvkÝecek„p"fg"nqu"ocpwcngu"fg"gxcnwcek„p"
fqegpvg"jcuvc"Ýpcngu"fgn"c‚q"42290

Uwrgtcfc"nc"gvcrc"gzrgtkogpvcn."{"fg"cewgt-
do con el planteamiento consensuado por los 
principales agentes, es necesario que las univer-
ukfcfgu"r¿dnkecu."crtqxgejcpfq"nc"gzrgtkgpekc"
acumulada, ajusten sus manuales de evaluación 
fqegpvg"rctc"wpc"pwgxc"egtvkÝecek„p"eqp"qdlgvq"
fg"rqfgt"crnkect"nqu"ocpwcngu"oqfkÝecfqu"{"egt-
vkÝecfqu"gp"nc"gxcnwcek„p"fg"nqu"eqorngogpvqu"
de docencia que se vayan meritando, año tras 
c‚q."gpvtg"qvtcu"Ýpcnkfcfgu0

Gp"guvg"ugpvkfq."nc"Eqokuk„p"Gurge‡Ýec"rctc"nc"
Valoración de los Méritos y Actividades Individua-
les ha acordado, el día 22 de junio de 2007, la apro-
bación de la Guía para el diseño y la implantación 
de un modelo institucional de evaluación docente 
del profesorado en las universidades públicas ca-
talanas (2ª edición), a la que se han de ajustar las 
propuestas que presenten las universidades.

Posteriormente, durante el año 2008, AQU 
Catalunya elaborará una nueva resolución que 
regulará una segunda fase de revisión in situ 
o de auditoría de los modelos que comportará 
la elaboración por parte de la universidad de 
un informe de autoevaluación y la posterior 
cwfkvqt‡c"fg"wp"eqokvfi"gzvgtpq0"Gp"gn"uwrwguvq"
de que la revisión resulte favorable comportará 
la acreditación del manual por un período de 5 
años. La decisión de acreditación corresponderá 
a la Comisión de Evaluación de la Calidad de 
AQU Catalunya, con la propuesta previa de la 
Eqokuk„p"Gurge‡Ýec"rctc"nc"Xcnqtcek„p"fg"nqu"
Méritos y Actividades Individuales.

Rqt"guvg"oqvkxq"nc"Eqokuk„p"Gurge‡Ýec"rctc"
la Valoración de los Méritos y Actividades In-
dividuales acuerda:

Ï3" Crtqdct"ncu"kpuvtweekqpgu"rctc"nc"egtvkÝec-
ción de los Manuales de evaluación docente de 
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las universidades públicas catalanas, de acuerdo 
con la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de univer-
sidades de Cataluña.

—2 El presidente de la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Cataluña debe dar 
publicidad del presente Acuerdo al DOGC, y 
debe garantizar la difusión como mínimo en ca-
talán, castellano e inglés mediante su publicación 
en la página web de la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Cataluña.

ANEXO

Kpuvtweekqpgu"rctc"nc"egtvkÝecek„p de los manua-
les de evaluación docente de las universidades 
públicas catalanas.

—1 Objeto
El objeto de este Acuerdo es aprobar las ins-

vtweekqpgu"{"gn"rtqegfkokgpvq"rctc"nc"egtvkÝec-
ción de los manuales de evaluación docente de 
las universidades públicas catalanas.

—2 Solicitudes
403" Rqftƒp"uqnkekvct"nc"egtvkÝecek„p"fg"nqu"

Manuales de evaluación docente mediante una 
solicitud del rector o rectora dirigida al presi-
dente de la Comisión de Evaluación de la Cali-
dad de la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Cataluña, las universidades 
públicas catalanas que tenían certificado su 
manual desde el año 2003.

2.2 Los impresos de solicitud se pueden ob-
tener en el web de la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Cataluña (http://www.
aqucatalunya.cat) y en la sede de AQU Catalunya 
(Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona). 
En la solicitud debe hacerse constar la fecha y 
el órgano que ha aprobado el manual.

—3 Documentación
3.1 En la solicitud es necesario adjuntar el 

Manual de evaluación docente de la universidad, 
adaptado a las instrucciones establecidas en este 
procedimiento.

3.2 La Agencia podrá pedir que se subsanen 
o completen la solicitud y/o documentación 
cuando no se haya presentado o sea incompleta, 
gp"gn"rnc¦q"fg"32"f‡cu"fgufg"uw"pqvkÝecek„p0

—4 Presentación de la solicitud y documen-
tación

El plazo para la presentación de las solici-
vwfgu"rctc"nc"egtvkÝecek„p"fg"nqu"Ocpwcngu"fg"
evaluación docente se abre el día 1 de octubre 
fg"4229"{"Ýpcnk¦c"gn"f‡c"53"fg"qevwdtg"fg"4229."
ambos incluidos.

—5 Kpuvtweekqpgu"rctc"nc"egtvkÝecek„p"fg"
los manuales

La propuesta de Manual de evaluación docente 
presentada por la universidad debe ajustarse a lo 
establecido en la Guía para el diseño y la implan-
tación de un modelo institucional de evaluación 
docente del profesorado en las universidades 
públicas catalanas (2ª edición), aprobada por la 
Eqokuk„p"Gurge‡Ýec"rctc"nc"Xcnqtcek„p"fg"nqu"
Méritos y Actividades Individuales, la cual se 
publicará en la página web de AQU Catalunya 
(http://www.aqucatalunya.cat).

5.1 De acuerdo con lo establecido en la 
Guía, la propuesta de manual presentada por 
la universidad debe concretar:

a) Objetivos. La universidad debe concretar en 
su Manual de evaluación docente una declaración 
gzrn‡ekvc"fg"nqu"qdlgvkxqu"{"nc"rqn‡vkec"kpuvkvwekqpcn"
en relación con la evaluación docente del profe-
sorado.

b) Objeto de evaluación. Deben ser objeto de 
gxcnwcek„p<"nc"rncpkÝecek„p"fqegpvg."gn"fgucttqnnq"
docente y los resultados de la acción docente.

c) Agentes de evaluación. El manual debe prever 
como mínimo los agentes de evaluación siguientes: 
el propio profesor o profesora a través del autoin-
forme de evaluación, los responsables académicos, 
estudiantes y graduados y la Comisión de evaluación 
de la universidad.
704" Rctc"uw"egtvkÝecek„p"nqu"oqfgnqu"fg"gxc-

luación docente han de incorporar las dimensiones 
siguientes:

a) Autoinforme del profesor:
Debe contener los indicadores establecidos en 

la guía así como la determinación de los agentes 
responsables de su evaluación.

El modelo de la universidad debe hacer constar 
los criterios de calidad para su valoración.
d+" RncpkÝecek„p"fqegpvg<
Debe contener los indicadores establecidos en la 

guía, las fuentes de información así como el criterio 
de calidad para su valoración.

En relación con las retribuciones adicionales 
por méritos docentes, es necesaria una valoración 
favorable de su contenido por parte de los agentes 
responsables de su valoración.

c) Actuación profesional y desarrollo:
Debe contener los indicadores establecidos en la 

guía, las fuentes de información, los agentes respon-
sables y el criterio de calidad para su valoración.

En relación con las retribuciones adicionales 
por méritos docentes, es necesaria una valoración 
favorable de su contenido por parte de los agentes 
responsables de su valoración.

d) Valoración de los resultados de la actividad 
docente:

Debe incluir los niveles de referencia, las fuen-
tes de información y los agentes responsables de 
determinar la valoración.

En relación con las retribuciones adicionales 
por méritos docentes, es necesaria una valoración 
favorable de su contenido por parte de los agentes 
responsables de su valoración.

e) Valoración de la satisfacción de los estudiantes 
y graduados:

Deben incluirse los niveles de referencia, las 
fuentes de información y los agentes responsables 
de determinar la valoración.

En relación con las retribuciones adicionales 
por méritos docentes, es necesaria una valoración 
favorable de su contenido por parte de los agentes 
responsables de su valoración.

Especialmente, y para la evaluación de las re-
tribuciones adicionales por méritos docentes, la 
propuesta de manual debe prever la condición que 
guvcdng¦ec"swg"pq"rwgfg"gzkuvkt"eqorgpucek„p"gpvtg"
las anteriores dimensiones.

—6 Rnc¦q"rctc"nc"egtvkÝecek„p
Nc"egtvkÝecek„p"fgn"Ocpwcn"fg"gxcnwcek„p"fqegpvg"

q"uw"fgpgicek„p"ug"pqvkÝectƒ"cn"tgevqt"q"tgevqtc"fg"nc"
wpkxgtukfcf"gp"gn"rnc¦q"fg"4"ogugu"eqoq"oƒzkoq."
desde la presentación de la propuesta de manual.

—7 Órgano competente por emitir la cer-
vkÝecek„p

7.1 La Comisión de Evaluación de la Calidad 
desarrolla su actividad mediante las comisiones 

gurge‡Ýecu"swg"vkgpgp"cvtkdwkfcu"hwpekqpgu"fg"
gxcnwcek„p."egtvkÝecek„p"{"cetgfkvcek„p0
904" Gp"eqpetgvq."nc"egtvkÝecek„p"fgn"Ocpwcn"

de evaluación docente de la universidad que lo 
solicite se emite por acuerdo de la Comisión 
Gurge‡Ýec"rctc"nc"Xcnqtcek„p"fg"nqu"Ofitkvqu"{"
Actividades Individuales. Este acuerdo, que no 
agota la vía administrativa, puede ser objeto de 
recurso de alzada ante la Comisión permanente 
de AQU Catalunya. La resolución que resuelva el 
recurso de alzada agota la vía administrativa.

—8 Xkigpekc"fg"ncu"egtvkÝecekqpgu
La certificación emitida por la Comisión 

Gurge‡Ýec"rctc"nc"Xcnqtcek„p"fg"nqu"Ofitkvqu"
y Actividades Individuales es válida hasta la 
posterior acreditación del manual. En cualquiera 
ecuq."nc"egtvkÝecek„p"vkgpg"wpc"xkigpekc"oƒzkoc"
de un año desde su emisión.

—9 PqvkÝecek„p
Gn"rtgukfgpvg"fg"nc"Eqokuk„p"Gurge‡Ýec"rctc"nc"

Valoración de los Méritos y Actividades Indivi-
fwcngu"pqvkÝectƒ"nc"egtvkÝecek„p"fgn"ocpwcn"q"uw"
denegación al rector o rectora de la universidad 
a través de cualquier medio legal que permita 
tener constancia de su recepción.

(07.176.084)

*
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DEPARTAMENTO
DE LA PRESIDENCIA

DECRETO
144/2007, de 2 de julio, de encargo del despacho 
del consejero de Agricultura, Alimentación y 
Acción Rural a la consejera de Trabajo desde 
el día 5 de julio hasta el día 15 de julio de 2007, 
ambos incluidos.

El consejero de Agricultura, Alimentación y 
Acción Rural debe ausentarse de Cataluña desde 
el día 5 de julio hasta el día 15 de julio de 2007, 
ambos incluidos, y, por lo tanto, es necesario 
encargar el despacho de su Departamento a 
otro/a consejero/a.

De acuerdo con lo que establece el artículo 
63 de la Ley 3/1982, de 23 de marzo, del Parla-
mento, del Presidente y del Consejo Ejecutivo 
de la Generalidad,

DECRETO:

Durante la ausencia del consejero de Agri-
cultura, Alimentación y Acción Rural, señor 
Joaquim Llena i Cortina, desde el día 5 de julio 
hasta el día 15 de julio de 2007, ambos incluidos, 
se encargará del despacho de su Departamento 
la consejera de Trabajo, señora Maria del Mar 
Serna Calvo.

Barcelona, 2 de julio de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

Presidente de la Generalidad de Cataluña

(07.180.063)

*

DEPARTAMENTO
DE TRABAJO

RESOLUCIÓN
TRE/2027/2007, de 15 de junio, de nombra-
miento del señor Eduard Gimeno Ruqué como 
responsable de Coordinación de Expedientes 
de los Servicios Territoriales de Trabajo en 
Barcelona.

Considerando la Resolución TRE/1057/2007, 
de 16 de marzo (DOGC núm. 4866, de 20.4.2007), 
rqt"nc"swg"ug"eqpxqecdc"eqpewtuq"gurge‡Ýeq"fg"
méritos y capacidades para la provisión de un 
puesto singular de los Servicios Territoriales de 
Trabajo en Barcelona (convocatoria de provisión 
núm. TI/03/07);

Considerando lo que establece el Decreto 
123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento general de provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña;

Considerando que se han realizado todos los 
trámites de procedimiento pertinentes;

Xkuvc"nc"rtqrwguvc"fgÝpkvkxc"fg"tguqnwek„p"fg"
la Junta de Méritos y Capacidades;

Gp"wuq"fg"ncu"cvtkdwekqpgu"swg"og"eqpÝgtg"nc"
normativa vigente,

RESUELVO:

Nombrar al señor Eduard Gimeno Ruqué 
responsable de Coordinación de Expedientes 
de los Servicios Territoriales de Trabajo en 
Barcelona.

Contra esta Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, los interesados pueden interponer 
con carácter potestativo un recurso de reposi-
ción ante la consejera de Trabajo en el plazo 
de un mes a contar a partir del día siguiente al 
de su publicación en el DOGC, o bien recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses contado a partir del día siguiente al de su 
publicación en el DOGC ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, de conformidad 
con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
sin perjuicio de que puedan interponer cualquier 
otro recurso que consideren conveniente para 
la defensa de sus intereses.

Barcelona, 15 de junio de 2007

P. D. (Orden TIC/371/2002,  
DOGC de 11.11.2002)

ANTONI FERNÁNDEZ PÉREZ

Secretario general

(07.166.040)

RESOLUCIÓN
TRE/2028/2007, de 2 de julio, de nombramiento 
de la señora M. Isabel Gallego Ibáñez como 
responsable de Aperturas de los Servicios Te-
rritoriales de Trabajo en Barcelona.

Considerando la Resolución TRE/1059/2007, 
de 19 de marzo (DOGC núm. 4866, de 20.4.2007), 
rqt"nc"swg"ug"eqpxqecdc"eqpewtuq"gurge‡Ýeq"fg"
méritos y capacidades para la provisión de un 

puesto singular de los Servicios Territoriales de 
Trabajo en Barcelona (convocatoria de provisión 
núm. TI/08/07);

Considerando lo que establece el Decreto 
123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento general de provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña;

Considerando que se han realizado todos los 
trámites de procedimiento pertinentes;

Xkuvc"nc"rtqrwguvc"fgÝpkvkxc"fg"tguqnwek„p"fg"
la Junta de Méritos y Capacidades;

Gp"wuq"fg"ncu"cvtkdwekqpgu"swg"og"eqpÝgtg"nc"
normativa vigente,

RESUELVO:

Nombrar a la señora M. Isabel Gallego Ibá-
ñez responsable de Aperturas de los Servicios 
Territoriales de Trabajo en Barcelona.

Contra esta Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, los interesados pueden interponer 
con carácter potestativo un recurso de reposi-
ción ante la consejera de Trabajo en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al 
de su publicación en el DOGC, o bien recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de 
su publicación en el DOGC ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo, de conformidad 
con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa, 
sin perjuicio de que puedan interponer cualquier 
otro recurso que consideren conveniente para 
la defensa de sus intereses.

Barcelona, 2 de julio de 2007

P. D. (Orden TIC/371/2002,  
DOGC de 11.11.2002)

ANTONI FERNÁNDEZ PÉREZ

Secretario general

(07.166.041)

*

CARGOS Y PERSONAL
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