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10.3 Cualquier incidencia no prevista en 
estas bases será resuelta por el jurado. El premio 
no podrá dividirse entre diferentes candidaturas, 
se concederá a la persona física que proponga el 
jurado, que es la que debe constar en la solicitud 
presentada a este efecto.

10.4 El jurado levantará acta de sus delibe-
raciones y elevará la propuesta de resolución al 
órgano de resolución del premio.
Nc"CICWT"xgnctƒ"rqt"nc"rctkfcf"fg"ifipgtq"

del jurado, siempre que sea posible.

—11 Wpkfcf"eqorgvgpvg"rctc"nc"iguvk„p
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias 

y de Investigación (AGAUR).

—12 ïticpq"eqorgvgpvg"rctc"nc"tguqnwek„p
El Consejo de Dirección de la AGAUR y, por 

delegación, la CEAU y/o su presidente/a, según 
el acuerdo del Consejo de Dirección con fecha 
5 de diciembre de 2002.

—13 Rnc¦q"fg"tguqnwek„p
Gn"rnc¦q"ngicn"oƒzkoq"rctc"tguqnxgt"guvc"eqp-

vocatoria es de seis meses a partir del día siguien-
te de la fecha de presentación de las solicitudes. 
Vtcpuewttkfq"guvg"rnc¦q"ukp"tguqnwek„p"gzrtguc."
el premio solicitado se entenderá desestimado 
por silencio.

—14 PqvkÝecek„p"fg"nc"tguqnwek„p
Publicación en el tablón de anuncios de la 

AGAUR. Para una mayor difusión, y a efectos 
informativos, el resultado de la resolución podrá 
eqpuwnvctug"gp"nc"rƒikpc"ygd"fg"nc"CICWT0
Nc"tguqnwek„p"gzrtguc"fg"eqpeguk„p"fgn"rtgokq"

agota la vía administrativa. Los/Las interesa-
dos/as pueden interponer en el plazo de un mes, 
a partir del día siguiente de su publicación en el 
tablón de anuncios de la AGAUR, un recurso 
potestativo de reposición ante el/la presidente/a 
de la CEAU, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
pqxkgodtg."fg"tfiikogp"lwt‡fkeq"fg"ncu"cfok-
nistraciones públicas y del procedimiento ad-
ministrativo común; o directamente un recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Barcelona, en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con los 
artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

—15 Rciq
El pago del premio se efectuará directamen-

vg"c"nc"rgtuqpc"dgpgÝekctkc"ogfkcpvg"wp"vcn„p"
nominativo al portador, una vez publicada la 
resolución de adjudicación, de acuerdo con lo 
que establece la base 14.

—16 Cegrvcek„p"fg"ncu"dcugu
La participación en este premio implica la 

aceptación de las bases.

—17 Pqtocvkxc"crnkecdng
Aquellas cuestiones no previstas en esta 

convocatoria se regirán por la Resolución 
WPK1;8414227."fg"3"fg"hgdtgtq."rqt"nc"swg"ug"
publican las bases generales de la AGAUR, y 
por el resto de normativa aplicable.

(07.158.134)

*

DEPARTAMENTO
DE ACCIÓN SOCIAL
Y CIUDADANÍA

DECRETO
36314229."fg"48"fg"lwpkq."fg"etgcek„p"fgn"Eqpuglq"
Pcekqpcn"fg"ngudkcpcu."ic{u"{"jqodtgu"{"owlgtgu"
dkugzwcngu"{"vtcpugzwcngu"*NIDV+0

El objetivo principal del presente Decreto es 
dar voz a las asociaciones de personas lesbianas 
{"ic{u"{"fg"jqodtgu"{"owlgtgu"dkugzwcngu"{"
vtcpugzwcngu"swg"jcp"gogtikfq"eqp"hwgt¦c"gp"
los últimos años en nuestro país.

La Resolución de 8 de febrero de 1994 del 
Parlamento Europeo, sobre la igualdad de de-
tgejqu"fg"nqu"jqoqugzwcngu"{"fg"ncu"ngudkcpcu"
de la Comunidad Europea y sobre la igualdad 
jurídica y contra la discriminación de lesbianas 
y gays, insta a los estados miembros a velar por 
la aplicación del principio de igualdad de trato, 
eqp"kpfgrgpfgpekc"fg"nc"qtkgpvcek„p"ugzwcn"fg"ncu"
personas interesadas, en todas las disposiciones 
jurídicas y administrativas.

En este mismo sentido, la Resolución del 
Parlamento Europeo sobre la homofobia en 
Europa, aprobada el 18 de enero de 2006, pide 
a los estados miembros que tomen cualquier 
medida que consideren adecuada para luchar 
contra la discriminación por razón de orien-
vcek„p"ugzwcn0

Mediante la Resolución 242/III del Parlamento 
de Cataluña, de 4 de diciembre de 1991, sobre la 
no discriminación de las personas por razones 
fg"qrek„p"ugzwcn."ug"gzrnkekvc"gn"crq{q"c"nqu"
colectivos y centros asociativos que trabajan 
gp"gn"ecorq"fg"nc"jqoqugzwcnkfcf0

Mediante la Resolución 243/VI del Parlamento 
de Cataluña, de defensa de la no discriminación 
rqt"oqvkxq"fg"qrek„p"ugzwcn."crtqdcfc"gn"33"fg"
qevwdtg"fg"4222."ug"gzrnkekvc"gn"jgejq"fg"rtqrk-
ciar el trabajo conjunto entre las organizaciones 
uqekcngu"{"vqfcu"ncu"cfokpkuvtcekqpgu"c"Ýp"fg"
promover los valores de respeto e igualdad.

El actual Estatuto de autonomía de Cataluña, 
en el apartado 2 de su artículo 15 y en los aparta-
dos 7 y 8 de su artículo 40, hace referencia, entre 
otros aspectos, al papel de los poderes públicos 
para promover la igualdad entre las personas 
eqp"kpfgrgpfgpekc"fg"uw"qtkgpvcek„p"ugzwcn"{"
promover la erradicación de la homofobia y la 
discriminación.

Así mismo, el Plan de Gobierno 2004-2007, 
en su apartado 3.2.2, de las políticas de acción 
uqekcn."tgÞglc"ewcvtq"cewgtfqu."c"ucdgt<"nc"etgc-
ción de un plan interdepartamental, la creación 
de un órgano consultivo permanente, la inci-
dencia en el cambio de actitudes sociales hacia 
el colectivo y permitir la adopción o la acogida 
rqt"rctvg"fg"hcoknkcu"jqoqugzwcngu0"Guvg"¿nvkoq"
aspecto ha quedado recogido en parte con la 
Ng{"514227."fg":"fg"cdtkn."fg"oqfkÝecek„p"fg"
la Ley 9/1998, del Código de Familia, de la Ley 
10/1998, de uniones estables de pareja, y de la 
Ley 40/1991, del Código de Sucesiones por causa 
de defunción en el derecho civil de Cataluña, 
en materia de adopción y tutela, que permite, 
básicamente, la adopción por parte de personas 
jqoqugzwcngu0

En esta misma línea se aprobó el Acuerdo de 
Gobierno de 28 de junio de 2005, que aprueba 
el Programa para el colectivo gay, lesbiano y 

vtcpugzwcn"fgn"Iqdkgtpq"fg"nc"Igpgtcnkfcf"fg"
Cataluña y adscrito al Departamento de Acción 
Social y Ciudadanía, así como sus funciones y 
competencias, y el Acuerdo de Gobierno de 5 de 
septiembre de 2006, por el que se aprueba el Plan 
interdepartamental para la no discriminación de 
ncu"rgtuqpcu"jqoqugzwcngu"{"vtcpugzwcngu0

Hkpcnogpvg."gp"gn"octeq"guvcvcn"vcodkfip"ug"
debe mencionar la Ley 13/2005, de 1 de julio, 
rqt"nc"swg"ug"oqfkÝec"gn"E„fkiq"Ekxkn"gp"ocvgtkc"
de derecho a contraer matrimonio por parte de 
rgtuqpcu"fgn"okuoq"ugzq."{"nc"Ng{"514229."fg"37"
fg"oct¦q."tgiwncfqtc"fg"nc"tgevkÝecek„p"tgikuvtcn"
fg"nc"ogpek„p"tgncvkxc"cn"ugzq"fg"ncu"rgtuqpcu."
tghgtkfc"cn"ecodkq"fg"kfgpvkfcf"fg"ifipgtq"eqttgu-
rqpfkgpvg"c"ncu"rgtuqpcu"vtcpugzwcngu0

En este sentido, pues, la creación de un órgano 
eqpuwnvkxq"Îugi¿p"rtgxfi"gn"Rncp"fg"Iqdkgtpq"
2004-2007 en su apartado 3.2.2– es necesaria 
para conseguir una complicidad adecuada entre 
la sociedad civil y el Gobierno de la Generali-
dad de Cataluña con el objetivo de deliberar y 
favorecer las políticas que en este ámbito se 
consideren convenientes. Además, ello obedece 
al mandato del Parlamento de Cataluña que en 
la Resolución 243/VI del año 2000 reconoce 
la necesidad de propiciar el trabajo conjunto 
entre las organizaciones sociales y todas las 
cfokpkuvtcekqpgu"c"Ýp"fg"rtqoqxgt"nqu"xcnqtgu"
de respeto e igualdad.

Así mismo, se especifica que este órgano 
consultivo, en el desarrollo de sus funciones, 
incorpora claramente, por la materia que re-
gula, entre otros aspectos, el de la perspectiva 
fg"ifipgtq0

En virtud de todo ello, de conformidad con 
nq"swg"rtgxfi"nc"Ng{"3513;:;."fg"36"fg"fkekgodtg."
fg"qticpk¦cek„p."rtqegfkokgpvq"{"tfiikogp"lw-
rídico de la Administración de la Generalidad, 
a propuesta de la consejera de Acción Social y 
Ciudadanía, de acuerdo con el Gobierno,

DECRETO:

Artículo 1
Etgcek„p."cfuetkrek„p"{"pcvwtcng¦c
303" Ug"etgc"gn"Eqpuglq"Pcekqpcn"fg"ngudkc-

pcu."ic{u"{"jqodtgu"{"owlgtgu"dkugzwcngu"{"
vtcpugzwcngu"*NIDV+."eqp"nc"eqorqukek„p."ncu"
hwpekqpgu"{"gn"tfiikogp"lwt‡fkeq"swg"ug"tgiwncp"
mediante el presente Decreto.

1.2 El Consejo queda adscrito al Departa-
mento de Acción Social y Ciudadanía mediante 
la Secretaría de Políticas Familiares y Derechos 
fg"Ekwfcfcp‡c."swg"ng"fc"crq{q"vfiepkeq"{"ng"rtgu-
ta los medios personales y materiales necesarios 
para la ejecución de sus funciones.
305" Gn"Eqpuglq"Pcekqpcn"fg"ngudkcpcu."ic{u"

{"jqodtgu"{"owlgtgu"dkugzwcngu"{"vtcpugzwcngu"
se constituye como un espacio de participación 
ciudadana de la Generalidad de Cataluña. Sus 
informes tienen carácter informativo, consultivo 
y no vinculante.

Artículo 2
Hkpcnkfcf"fgn"Eqpuglq
Gn"Eqpuglq"Pcekqpcn"fg"ngudkcpcu."ic{u"{"

jqodtgu"{"owlgtgu"dkugzwcngu"{"vtcpugzwcngu"
tiene el objetivo de fomentar la cooperación 
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entre la Administración de la Generalidad de 
Cataluña y aquellas asociaciones de la sociedad 
civil que cumplen sus funciones mayoritaria-
mente en Cataluña y que trabajan en el ámbito 
fg"ncu"nkdgtvcfgu"ugzwcngu"fg"guvcu"rgtuqpcu."
así como los sindicatos más representativos, 
los partidos parlamentarios y sus formaciones 
juveniles siempre que tengan una secretaría, 
sección, ámbito o sectorial que trabajen sobre 
aspectos de estos colectivos.

Artículo 3
Hwpekqpgu

3.1 Las funciones que debe desarrollar el 
Eqpuglq"Pcekqpcn"fg"ngudkcpcu."ic{u"{"jqodtgu"
{"owlgtgu"dkugzwcngu"{"vtcpugzwcngu"uqp<

a) Deliberar y realizar propuestas para conse-
guir la plena visibilidad y normalidad del hecho 
jqoqugzwcn."dkugzwcn"{"vtcpugzwcn."{"rctc"gxkvct"
la discriminación y prevenir los fenómenos de 
la homofobia, de la lesbofobia y de la transfobia 
y, en especial, las manifestaciones de odio y 
de violencia.

b) Informar los proyectos de normativa de 
carácter general y sobre los proyectos de planes 
de actuación de la Generalidad de Cataluña 
que tengan incidencia en la plena visibilidad y 
pqtocnkfcf"fgn"jgejq"ic{."ngudkcpq."dkugzwcn"{"
vtcpugzwcn."{"gp"gxkvct"uw"fkuetkokpcek„p0

c) Informar la memoria del Programa para el 
eqngevkxq"ic{."ngudkcpq"{"vtcpugzwcn"fgn"Iqdkgtpq"
de la Generalidad de Cataluña y adscrito al De-
partamento de Acción Social y Ciudadanía.

d) Formular propuestas y recomendaciones 
sobre la adaptación de los servicios públicos de Ca-
vcnw‚c"c"nc"fkxgtukfcf"fg"qtkgpvcekqpgu"ugzwcngu0

e) Formular propuestas y recomendaciones 
para fomentar la igualdad, la libertad, el bienes-
tar y la inclusión social de todas las personas con 
kpfgrgpfgpekc"fg"uw"qtkgpvcek„p"ugzwcn0

f) Promover estudios e iniciativas sobre 
actuaciones y proyectos relacionados con los 
objetivos de dichos colectivos.

g) Proponer a la presidencia del Consejo que 
envíe sus conclusiones y propuestas a otros con-
sejos de participación, órganos e instituciones 
de la Generalidad, a las entidades locales y a los 
organismos e instituciones del Estado y de la 
Unión Europea cuando lo crea conveniente.

h) Escoger la vicepresidencia segunda del 
Eqpuglq"Pcekqpcn"{"fgukipct"c"nqu"tgrtgugpvcpvgu"
rctc"gzrqpgt"ncu"eqpenwukqpgu"gp"ncu"fgnkdgtc-
ciones de otros espacios de participación de la 
Generalidad de Cataluña cuando sea preciso y 
recoger sus aportaciones.
k+" Guvwfkct"{"gokvkt"rtqrwguvcu"c"Ýp"fg"fct"c"

conocer a la sociedad la voluntad de participa-
ción activa de estos colectivos.

j) Deliberar sobre todas aquellas cuestiones 
que le sean sometidas a iniciativa del órgano 
convocante.

k) Hacer visible la diversidad del mundo 
nfiudkeq."tgeqigt"uwu"rtgqewrcekqpgu"{"rtqrwgu-
tas y formular recomendaciones para poder 
dar respuesta a las mujeres que deben afrontar 
situaciones de discriminación por razón de op-
ek„p"ugzwcn0

l) Formular propuestas y recomendaciones 
de actuación a los poderes públicos catalanes 
para garantizar a las mujeres el ejercicio efec-
tivo del derecho a su propio cuerpo y a su salud 
tgrtqfwevkxc"{"ugzwcn0

3.2 En el desarrollo de todas estas funciones, 
gn"Eqpuglq"Pcekqpcn"fgdg"rtqoqxgt"nc"gswkfcf"
entre mujeres y hombres y el derecho a la dife-
rencia mediante la aplicación de la perspectiva 
fg"ifipgtq"eqoq"ecvgiqt‡c"fg"cpƒnkuku"swg"xkuk-
dknk¦c"gn"ifipgtq"eqoq"wpc"guvtwevwtc"fg"rqfgt"{"
pone al descubierto todas aquellas estructuras 
y mecanismos ideológicos que reproducen la 
kpxkukdknkfcf."nc"fkuetkokpcek„p"q"nc"gzenwuk„p"
de las mujeres de los diferentes ámbitos de la 
sociedad.

Artículo 4
Eqorqukek„p
Gn"Eqpuglq"Pcekqpcn"fg"ngudkcpcu."ic{u"{"

jqodtgu"{"owlgtgu"dkugzwcngu"{"vtcpugzwcngu"
está integrado por:

a) Una presidencia.
b) Una vicepresidencia primera.
c) Una vicepresidencia segunda.
d) Las vocalías.
e) Una secretaría.

Artículo 5
Nc"rtgukfgpekc

5.1 La presidencia corresponde a la persona 
titular del Departamento de Acción Social y 
Ciudadanía.

5.2 La presidencia convoca las sesiones 
del pleno y selecciona a las entidades en la cir-
cunstancia detallada en el punto 9.4 del presente 
Decreto.

5.3 La presidencia puede invitar a las sesio-
pgu"c"cswgnncu"rgtuqpcu"gzrgtvcu"{"cn"ugtxkekq"fg"
la Generalidad que considere oportuno.

5.4 La presidencia informa sobre el desa-
rrollo de las gestiones realizadas respecto a 
las propuestas aprobadas previamente por el 
Consejo.

5.5 La presidencia podrá delegar sus fun-
ciones en la vicepresidencia primera.

Artículo 6
Ncu"xkegrtgukfgpekcu

El Consejo estará formado por dos vicepre-
sidencias.

6.1 La vicepresidencia primera corresponde 
a la persona titular de la Secretaría de Políticas 
Familiares y Derechos de Ciudadanía del Depar-
tamento de Acción Social y Ciudadanía.

La vicepresidencia primera ejerce la presi-
fgpekc"fgn"Eqpuglq"Pcekqpcn"gp"cwugpekc"fg"nc"
persona titular de la presidencia; así mismo, 
convoca las sesiones de las comisiones de tra-
bajo que se creen por razón de la materia y del 
territorio. La vicepresidencia primera puede 
delegar sus funciones en una persona al ser-
vicio de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña.

6.2 La vicepresidencia segunda, escogida 
por el pleno del Consejo entre sus miembros por 
oc{qt‡c"ukorng."vgpftƒ"wpc"fwtcek„p"oƒzkoc"
fg"fqu"c‚qu."eqp"tqvcek„p"rqt"tc¦„p"fg"ifipgtq."{"
prestará apoyo a la presidencia y a la vicepresi-
dencia primera en todo lo que sea necesario.

Artículo 7
Xqecn‡cu

7.1 Son vocales del Consejo:
a) Una persona designada por cada una de 

las asociaciones, legalmente constituidas, que 
soliciten formar parte, siempre que desarrollen 

su actividad mayoritariamente en Cataluña y 
tengan como tarea principal la defensa y el reco-
nocimiento de los derechos de lesbianas, gays o 
owlgtgu"{"jqodtgu"dkugzwcngu"q"vtcpugzwcngu0

b) Una persona designada por cada uno de los 
sindicatos más representativos en el territorio 
de Cataluña, siempre que tengan una secretaría, 
sección o similar que trabaje sobre aspectos de 
estos colectivos.

c) Una persona designada por cada uno de 
los partidos políticos con representación parla-
mentaria y sus formaciones juveniles en el ám-
bito catalán, siempre que tengan una secretaría, 
sección o similar que trabaje sobre aspectos de 
estos colectivos.

d) Una persona designada por cada uno de los 
consejos de participación de la Generalidad que 
tengan ámbito de trabajo tranversal: consejo na-
cional de mujeres de Cataluña, consejo nacional 
de Juventud, y Mesa de Inmigración.

e) La persona responsable del Programa 
rctc"gn"eqngevkxq"ic{."ngudkcpq"{"vtcpugzwcn"
del Gobierno de la Generalidad de Cataluña 
y adscrito al Departamento de Acción Social 
y Ciudadanía.

7.2 Las entidades, los sindicatos y los par-
tidos políticos y sus formaciones juveniles que 
ocupen una vocalía tendrán que designar, junto 
con la persona que las represente, a una persona 
suplente de la anterior para el caso de vacante, 
ausencia o enfermedad.

7.3 Las personas designadas como vocales 
tienen las facultades siguientes:

a) Participar en las deliberaciones y los deba-
tes y realizar propuestas y recomendaciones.

b) Ejercer el derecho de voto, formular voto 
rctvkewnct"{"gzrtguct"gn"ugpvkfq"fg"uw"xqvq"{"nqu"
oqvkxqu"swg"nq"lwuvkÝecp0

c) Obtener la información necesaria para 
cumplir con sus funciones y, en particular, 
acceder a la documentación administrativa 
del Programa para el colectivo gay, lesbiano y 
vtcpugzwcn"fgn"Iqdkgtpq"fg"nc"Igpgtcnkfcf"fg"
Cataluña y adscrito al Departamento de Acción 
Social y Ciudadanía.

d) Solicitar a la presidencia la presencia de 
personas que, por sus conocimientos, la res-
ponsabilidad que desarrollan u otros motivos, 
rwgfgp"tgcnk¦ct"crqtvcekqpgu"fg"kpvgtfiu0

e) Solicitar a la presidencia la introducción 
de puntos del orden del día en la siguiente con-
vocatoria.

f) Las demás facultades inherentes a su con-
dición de vocales necesarias para el correcto 
cumplimiento de sus funciones.

g) Percibir indemnizaciones por desplaza-
miento, de acuerdo con las disposiciones vi-
gentes.

7.4 Participación paritaria de mujeres y 
hombres.

La composición y posterior renovación de 
ncu"rgtuqpcu"okgodtqu"fgn"Eqpuglq"Pcekqpcn"
responderá a criterios de participación pari-
taria de mujeres y hombres. A tal efecto, las 
entidades señaladas en el apartado 1 de este 
artículo tienen que designar, si procede, a más 
fg"wpc"rgtuqpc"tgrtgugpvcpvg"c"Ýp"fg"ictcpvk-
zar la presencia de un número de mujeres que 
represente un mínimo del 50% del cómputo 
total de miembros del Consejo. Este criterio 
se aplicará tanto a las personas titulares como 
a las suplentes.
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DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE
Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN
OCJ167;414228."fg"37"fg"fkekgodtg."rqt"nc"swg"
ug"tgpwgxcp"nqu"qvqticokgpvqu"fgn"fkuvkpvkxq"
fg"ictcpv‡c"fg"ecnkfcf"codkgpvcn"rctc"xctkcu"
ecvgiqt‡cu"fg"ugtxkekqu0

Vistas las solicitudes del distintivo de ga-
rantía de calidad ambiental para los servicios 
fg"ncu"gortgucu"swg"Ýiwtcp"gp"gn"cpgzq"fg"guvc"
Resolución;

Visto el acuerdo de delegación de funciones 
del Pleno del Consejo de Calidad Ambiental en 
materia de etiquetado ecológico a la Comisión 
Restringida, aprobado en la reunión del Consejo 
de 20 de marzo de 2003;

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión 
Restringida del Consejo de Calidad Ambiental 
en fecha 15 de diciembre de 2006, en el que se 
eqpuvcvc"swg"nqu"ugtxkekqu"swg"Ýiwtcp"gp"gn"cpgzq"
de esta Resolución cumplen los correspondien-
tes criterios de las categorías de servicios que 
Ýiwtcp"vcodkfip"gp"gn"cpgzq=

Gp"xktvwf"fg"ncu"cvtkdwekqpgu"swg"og"eqpÝgtg"
el artículo 9 del Decreto 316/1994, de 4 de no-
viembre, sobre el otorgamiento del distintivo 
fg"ictcpv‡c"fg"ecnkfcf"codkgpvcn."oqfkÝecfq"
posteriormente por el Decreto 296/1998, de 17 
de noviembre, por el que se amplía el ámbito 
del distintivo de garantía de calidad ambiental 
a los servicios,

RESUELVO:

—1 Renovar los otorgamientos del distintivo 
de garantía de calidad ambiental, por un plazo de 
tres años a contar de la fecha de esta Resolución, 
gp"ncu"gortgucu"swg"Ýiwtcp"gp"gn"cpgzq"rctc"nqu"
servicios que se mencionan.

—2 Proceder a su publicación en el Fkctk"QÝ-
ekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c, de acuer-
do con el artículo 14 del Decreto mencionado 
anteriormente.

Ï5" PqvkÝect"c"ncu"rgtuqpcu"kpvgtgucfcu"guvc"
Resolución, que está sometida a las obligaciones 
generales que resultan del Decreto mencionado 
cpvgtkqtogpvg."gurge‡Ýecogpvg"ncu"ug‚cncfcu"gp"
los artículos 10, 12 y 16, y en las particulares 
siguientes:

a) El distintivo de garantía de calidad am-
biental será claramente visible y sólo podrá 
utilizarse con la forma, el color, el tamaño y 
ncu"kpuetkrekqpgu"kpfkecfcu"c"ncu"Pqtocu"itƒÝecu"
establecidas para su utilización. Los casos no 
ewdkgtvqu"gurge‡Ýecogpvg"rqt"ncu"Pqtocu"itƒ-
Ýecu"fgdgp"ugt"rtgxkcogpvg"cwvqtk¦cfqu"rqt"nc"
Dirección General de Calidad Ambiental.

b) El titular debe proporcionar a la Dirección 
General de Calidad Ambiental toda la informa-
ción que se le pida y debe facilitar las actuaciones 
fg"kpurgeek„p"{"eqpvtqn"swg"fiuvc"qtfgpg"eqp"
respecto al cumplimiento de las determinaciones 
que rigen el otorgamiento y el uso del distintivo 
de garantía de calidad ambiental.

c) El titular no podrá seguir utilizando el 
fkuvkpvkxq"fgurwfiu"fg"nc"gzrktcek„p"fgn"rnc¦q"
fg"qvqticokgpvq0"Eqp"gzegrek„p."gp"gn"ecuq"
de productos, de aquellas unidades que hayan 
sido comercializadas antes de aquella fecha y 
ya no se encuentren en sus almacenes. Estas 

unidades podrán seguir en el mercado durante 
wp"rnc¦q"oƒzkoq"fg"8"ogugu"fgurwfiu"fg"nc"hgejc"
fg"gzrktcek„p0

Contra esta Resolución, que no agota la vía 
administrativa, se puede interponer recurso de 
alzada delante del consejero de Medio Ambiente 
y Vivienda en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la recepción de la 
pqvkÝecek„p"fg"nc"Tguqnwek„p."fg"cewgtfq"eqp"
nq"swg"rtgxfi"gn"ctv‡ewnq"336"fg"nc"Ng{"5213;;4."
fg"48"fg"pqxkgodtg."fg"tfiikogp"lwt‡fkeq"fg"
las administraciones públicas y del procedi-
okgpvq"cfokpkuvtcvkxq"eqo¿p."oqfkÝecfc"rqt"
la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de 
interponer cualquier otro recurso que se estime 
pertinente.

Barcelona, 15 de diciembre de 2006

MARIA COMELLAS I DOÑATE

Directora general de Calidad Ambiental

ANEXO

Uqnkekvcpvg< Autofuber, SA.
P¿o0"fg"uqnkekvwf< 110/014.
Ugfg< c. Badajoz, 52, 08005 Barcelona.
Ecvgiqt‡c"fg"ugtxkekq< talleres de vehículos.

Uqnkekvcpvg< Dispur, SL.
P¿o0"fg"uqnkekvwf< 140/021.
Ugfg< c. Sol de la Villa, 33, Estamariu.
Ecvgiqt‡c"fg"ugtxkekq< establecimientos ho-
teleros.
Ugtxkekq<"Jqvgn"Ecn"Vgkzkf„0
Ugfg< c. Sol de la Vila, 33, Estamariu.

Uqnkekvcpvg<"Gzrnqvcekqpu"Jqvgngtgu"fgn"Ucncv§."
SL.
P¿o0"fg"uqnkekvwf< 090/015.
Ugfg< av. Port Reig, 44, 17480 Roses.
Ecvgiqt‡c"fg"ugtxkekq< camping.
Ugtxkekq< camping Salatà.
Ugfg< av. Port Reig, 44, 17480 Roses.

(07.151.081)

*

Artículo 8
Ugetgvct‡c

8.1 La secretaría será ejercida por la persona 
responsable del Programa para el colectivo gay, 
ngudkcpq"{"vtcpugzwcn"fgn"Iqdkgtpq"fg"nc"Igpgtc-
lidad de Cataluña y adscrito al Departamento de 
Acción Social y Ciudadanía, y podrá delegar sus 
funciones en una persona al servicio de la Admi-
nistración de la Generalidad de Cataluña.

8.2 Las funciones de la secretaría son las 
propias que recoge la legislación vigente sobre 
órganos colegiados.

8.3 La persona titular de la secretaría co-
ordina las comisiones de trabajo.

Artículo 9
Hwpekqpcokgpvq
;03" Gn"Eqpuglq"Pcekqpcn"fg"ngudkcpcu."ic{u"

{"jqodtgu"{"owlgtgu"dkugzwcngu"{"vtcpugzwcngu"
funciona en pleno y en las comisiones de trabajo 
que se constituyen por razón de la materia y 
del territorio.

9.2 El pleno lo integran la presidencia, las 
vicepresidencias, las vocalías y la secretaría, y 
ejerce las funciones previstas en el artículo 3.

9.3 El pleno celebra un mínimo de dos 
tgwpkqpgu"qtfkpctkcu"cn"c‚q0"Vcodkfip"egngdtc"
ncu"ugukqpgu"gzvtcqtfkpctkcu"swg"eqpxqswg"nc"
presidencia.

9.4 Las comisiones de trabajo son creadas 
por el pleno, tienen carácter temporal y forman 
rctvg"fg"gnncu"ncu"xqecn‡cu"swg"ocpkÝguvgp"uw"
voluntad de participar. Cuando las solicitudes 
ugcp"gzegukxcu"{"fgdc"jcegtug"wpc"ugngeek„p."nc"
decisión corresponde a la presidencia, que, en 
todo caso, incluirá la diversidad de opiniones 
del Consejo.

9.5 Las funciones de las comisiones de 
trabajo son las que le atribuye el pleno. Las 
comisiones de trabajo se reunirán cuando las 
convoque la vicepresidencia primera.

9.6 Las conclusiones de las comisiones 
de trabajo se informarán al pleno del Consejo 
Pcekqpcn0

Artículo 10
Tfiikogp"lwt‡fkeq
Gn"Eqpuglq"Pcekqpcn"fg"ngudkcpcu."ic{u"{"

jqodtgu"{"owlgtgu"dkugzwcngu"{"vtcpugzwcngu"
se regirá por las disposiciones del presente De-
creto y, en todos los casos, por lo que dispone la 
normativa vigente en materia de órganos cole-
giados de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

Barcelona, 26 de junio de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

Presidente de la Generalidad de Cataluña

CARME CAPDEVILA I PALAU

Consejera de Acción Social y Ciudadanía

(07.170.112)

*
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