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CONVENIO ESPECÍFICO n° 2 ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EL 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, 0.A., M.P. Y LA 
CONSELLERÍA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT 
PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA, PARA 
LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES PARA MÉDICOS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA, EN LA MODALIDAD DE E-
LEARN I NG. 

En Madrid, a 29 de mayo de 2019 

REUNIDOS 

De una parte, la Sra. M° Gloria Redondo Rincón, como 
directora General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (en adelante INSS), organismo perteneciente al 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
nombrada por Real Decreto 642/2018, de 22 de junio, en 
virtud de las competencias que le atribuye el artículo 5 
del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, 
modificado por el Real Decreto 1010/2017, de 1 de 
diciembre. 

De otra parte, la Sra. Ana Barceló Chico, consellera de 
Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunidad 
Valenciana, nombrada por Decreto 11/2018, de 7 de 
junio, del President de la Generalitat, y actuando en 
virtud de las competencias que le otorga el artículo 17f 
de la Ley del Consell 5/1983, de 30 de diciembre, y 
facultada para la firma del presente convenio por 
acuerdo del Consell en fecha 24 de mayo de 2019. 

De otra parte, la Sra. Raquel Yotti Alvarez, como 
directora del Instituto de Salud Carlos 111,0.A.,M.P. (en 
adelante ISCIII), NIF: Q-2827015-E, organismo público 
de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades a través de la Secretaría 
General de Política Científica, nombrada por Real 
Decreto 1029/2018, de 3 de agosto (BOE n° 188, de 4 de 
agosto) actuando en nombre y representación del 
mencionado Instituto, con domicilio en la calle Sinesio 
Delgado, número 6, de Madrid, en ejercicio de las 
competencias atribuidas por el artículo 11 del Real 
Decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba 
su Estatuto. 

EXPONEN 

Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 
66.1.a) del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, compete al INSS la 
gestión y administración de las prestaciones económicas 
del sistema de la Seguridad Social, y en tal sentido esta 
entidad gestiona las prestaciones económicas de la 
incapacidad temporal, incapacidad permanente y por 
muerte y supervivencia previa determinación de la 
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CONVENI ESPECÍFIC NÚM. 2 ENTRE L'INSTITUT 
NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, L'INSTITUT 
DE SALUT CARLES III, OA, MP, I LA CONSELLERIA 
DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA, PER A LA REALITZACIÓ 
D'UN CURS DE MALALTIES PROFESSIONALS PER A 
METGES D'ATENCIÓ PRIMÁRIA, EN LA MODALITAT 
D'APRENENTATGE EN LÍNIA 

Madrid, 29 de maig de 2019 

REUNITS 

D'una part, la Sra. M. Gloria Redondo Rincón, com a 
directora general de l'Institut Nacional de la Seguretat 
Social (d'ara endavant, INSS), organisme pertanyent al 
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, 
nomenada per Reial decret 642/2018, de 22 de juny , en 
virtut de les competéncies que li atribueix l'article 5 del 
Reial decret 2583/1996, de 13 de desembre, modificat 
pel Reial decret 1010/2017, d'1 de desembre. 

D'una altra part, la Sra. Ana Barceló Chico, consellera de 
Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat 
Valenciana, nomenada per Decret 11/2018, de 7 de juny, 
del president de la Generalitat, i actuant en virtut de les 
competéncies que li atorga I'article 17.f de la Llei del 
Consell 5/1983, de 30 de desembre, i facultada per a la 
signatura d'aquest conveni per acord del Consell de data 
24 de maig de 2019. 

D'una altra part, la Sra. Raquel Yotti Álvarez, com a 
directora de I'Institut de Salut Caries III, OA, MP, (d'ara 
endavant, ISCIII), amb el NIF 0-2827015-E, organisme 
públic d'investigació adscrit al Ministeri de Ciéncia, 
Innovació i Universitats a través de la Secretaria General 
de Política Científica, nomenada per Reial decret 
1029/2018, de 3 d'agost (BOE núm. 188, de 04.08.2018), 
actuant en nom i representació de I'esmentat institut, 
amb domicili al carrer Sinesio Delgado, número 6, de 
Madrid, en exercici de les competéncies atribuides per 
l'eructe 11 del Reial decret 375/2001, de 6 d'abril, pel 
qual s'aprova el seu Estatut. 

EXPOSEN 

Primer. D'acord amb el que s'estableix en l'article 66.1.a 
del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, 
aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 
d'octubre, és competéncia de I'INSS la gestió i 
administració de les prestacions económiques del 
sistema de la Seguretat Social, i en tal sentit aquesta 
entitat gestiona les prestacions econórrlgu .  ¿le la 
incapacitat temporal, incapacitat permanelt i per 
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contingencia de la que procede la situación de 
necesidad. 

Así, el artículo 167.4 del TRLGSS establece que 
corresponderá a la entidad gestora competente la 
declaración, en vía administrativa, de la responsabilidad 
en orden a las prestaciones cualquiera que sea la 
prestación de que se trate, así como de la entidad que, 
en su caso, debe anticipar aquella o constituir el 
correspondiente capital coste. 

De este modo, para el ejercicio correcto de su 
competencia resulta fundamental determinar con claridad 
cuando un proceso de incapacidad temporal deriva de 
contingencia común o profesional, y en este último caso 
cuando nos encontramos ante un accidente de trabajo o 
de enfermedad profesional. A este respecto el artículo 3 
del RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro, establece que la 
calificación de las enfermedades como profesionales 
corresponde a la entidad gestora respectiva, sin perjuicio 
de su tramitación como tales por parte de las entidades 
colaboradoras que asuman la protección de las 
contingencias profesionales, de conformidad con las 
competencias y sistemas de recursos establecidos en el 
RD 1300/1995, a lo que cabe añadir la competencia que 
ostenta el INSS para determinar la contingencia de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real 
Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre. 

Segundo.- Por otra parte en el artículo 5 del Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, se establece 
que cuando los facultativos del Sistema Nacional de 
Salud, con ocasión de sus actuaciones profesionales, 
tuvieran conocimiento de la existencia de una 
enfermedad que podría ser calificada como profesional, 
o bien recogida en el anexo 2 de dicho reglamento, y 
cuyo origen profesional se sospecha, lo comunicarán a 
los efectos oportunos, a través del organismo 
competente de cada comunidad autónoma y de las 
ciudades con Estatuto de Autonomía, a la entidad 
gestora, a. los efectos de calificación, y en su casó a la 
entidad colaboradora. 

•Asimismo de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 625/2014. corresponde a los médicos de 
atención primaria emitir las declaraciones de baja, 
confirmación de baja y de alta en los procesos de 
incapacidad temporal y de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 4.1.a) del Real Decreto 1300/1995, de 21 de 
julio, proponer la iniciación de un procedimiento de 
incapacidad permanente, siendo necesario para ello 
tener un profundo conocimiento en materia de 
enfermedades profesionales. Del mismo modo la 
Inspección Médica tiene facultades en materia de gestión 
de la Incapacidad Temporal de acuerdo con lo dispuesto 
en el RD 625/2014 y la Orden de 21 de marzo de 1974. 
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supervivéncia prévia determinació de la contingéncia de 
la qual procedeix la situació de necessitat. 

Així, l'article 167.4 de l'esmentat text refós estableix que 
correspondrá a l'entitat gestora competent la declaració, 
en via administrativa, de la responsabilitat amb vista a 
les prestacions qualsevol que siga la prestació de qué es 
tracte, i també de l'entitat que, si escau, ha d'anticipar 
aquella o constituir el corresponent cost de capital. 

D'aquesta manera, per a l'exercici correcte de la seua 
competéncia resulta fonamental determinar amb claredat 
quan un procés d'incapacitat temporal deriva de 
contingéncia comuna o professional i, en aquest últim 
cas, quan ens trobem davant un accident de treball o de 
malaltia professional. Referent a aixó, l'article 3 del Reial 
decret 1299/2006, de 10 de novennbre, pel qual s'aprova 
el quadre de malalties professionals en el sistema de la 
Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seua 
notificació i registre, estableix que la qualificació de les 
malalties com a professionals correspon a l'entitat 
gestora respectiva, sense perjudici de la seua tramitació 
com a tals per part de les entitats col•laboradores que 
assumisquen la protecció de les contingéncies 
professionals, de conformitat amb les competéncies i 
sistemes de recursos establits en el Reial decret 
1300/1995, al qual cal afegir la competéncia que 
posseeix l'INSS per a determinar la contingéncia d'acord 
amb el que s'estableix en l'article 6 del Reial decret 
1430/2009, d'II de setembre. 

Segon. D'altra banda, en l'article 5 del Reial decret 
1299/2006, de 10 de novembre, s'estableix que quan els 
facultatius del Sistema Nacional de Salut, en ocasió de 
les seues actuacions professionals, tinguen coneixement 
de l'existéncia d'una malaltia que podría ser qualificada 
de professional, o bé recollida en I'annex 2 d'aquest 
reglament, i I'origen professional del qual se sospita, ho 
comunicaran, als efectes oportuns, a través de 
l'organisme competent de cada comunitat autónoma i de 
les ciutats amb estatut d'autonomia, a l'entitat gestora, a 
l'efecte de qualificació, i, si és el cas, a l'entitat 
col. laboradora. 

Així mateix, d'acord amb el que es disposa en el Reial 
decret 625/2014, de 18 de juliol, correspon als metges 
d'atenció primária emetre les declaracions de baixa, 
confirmació de baixa i d'alta en els processos 
d'incapacitat temporal, i d'acord amb el que es disposa 
en l'article 4.1.a del Reial decret 1300/1995, de 21 de 
juliol, proposar la iniciació d'un procediment d'incapacitat 
permanent, per a la qual cosa és necessari tindre un 
profund coneixement en matéria de malalties 
professionals. De la mateixa
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Médica té facultats en matéria de gestió de la incapacitat 
temporal d'acord amb el que es disposa en Reial decret 
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Tercero.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
1.1 de su Estatuto, el Instituto de Salud Carlos III es un 
organismo público de investigación con carácter de 
organismo autónomo cuya misión es desarrollar y ofrecer 
servicios científico-tecnológicos de la más alta calidad 
dirigidos al Sistema Nacional de Salud y al conjunto de la 
sociedad. En tal sentido, el artículo 3.3.a establece que 
corresponde al Organismo como proveedor y asesor en 
materia de formación y educación sanitaria la formación, 
perfeccionamiento y especialización del personal, tanto 
sanitario como no sanitario, en el campo de la salud y la 
administración y gestión sanitaria, sin perjuicio de las 
competencias de otros órganos públicos. 

Cuarto.- Que con fecha 16 de noviembre de 2016, 
quedó suscrito el Acuerdo Marco de Colaboración entre 
el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social en formación, investigación e 
innovación en valoración médica de la incapacidad 
laboral y enfermedades profesionales. 

Quinto.- Que la cláusula segunda de dicho acuerdo 
marco establece las áreas de cooperación preferente 
para las partes firmantes, concretamente en su apartado 
e) el impulso y fomento de la divulgación, investigación 
epidemiológica y formación específica en materia de 
diagnóstico y valoración de las Enfermedades 
Profesionales. 

Sexto.- Que la cláusula sexta de dicho acuerdo marco 
establece que los acuerdos específicos que se suscriban 
al amparo del presente acuerdo marco de colaboración, 
podrán también ser formalizados conjuntamente con otra 
u otras instituciones y Centros de Investigación, tanto de 
carácter autonómico, nacional, europeo y otras 
Instituciones Internacionales, gubernamentales o no. 

Séptimo.- Que con fecha 29 de septiembre de 2017, 
quedó suscrito el Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (INSS) y la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la 
Generalitat Valenciana, para el control de la incapacidad 
temporal durante el periodo 2017 a 2020. 

Octavo.- Dentro del Convenio mencionado en el 
exponen quinto, se expresa que es voluntad 'de las 
partes, recogiendo experiencias derivadas de la 
ejecución de anteriores Convenios, establecer el Plan 
anual de actuaciones para la modernización y mejora de 
la gestión de la incapacidad temporal y la racionalización 
del gasto de las prestaciones para cada uno de los años 
2017, 2018, 2019 y 2020, acompañándose al convenio 
corno documento adjunto el plan de actuaciones para 
2017. 

Tercer. Que d'acord amb el que es disposa en l'article 
1.1 del seu Estatut, l'Institut de Salut Caries III és un 
organisme públic d'investigació amb carácter 
d'organisme autónom, la missió del qual és desenvolupar 
i oferir serveis cientificotecnológics de la més alta qualitat 
dirigits al Sistema Nacional de Salut i al conjunt de la 
societat. En tal sentit, I'article 3.3.a estableix que 
correspon a l'organisme, com a proveTdor i assessor en 
matéria de formació i educació sanitária, la formació, el 
perfeccionament i I'especialització del personal, tant 
sanitari com no sanitari, en el camp de la salut i 
l'administració i gestió sanitária, sense perjudici de les 
competéncies d'altres órgans públics. 

Quart. Que amb data 16 de novembre de 2016, va 
quedar subscrit I'Acord marc de collaboració entre 
l'Institut de Salut Caries III i l'Institut Nacional de la 
Seguretat Social en formació, investigació i innovació en 
valoració médica de la incapacitat laboral i malalties 
professionals. 

Cinqué. Que la cláusula segona d'aquest acord marc 
estableix les árees de cooperació preferent per a les 
parts signants, concretament en el seu apartat e 
estableix l'impuls i foment de la divulgació, investigació 
epidemiológica i formació específica en matéria de 
diagnóstic i valoració de les malalties professionals. 

Sisé. Que la cláusula sisena d'aquest acord marc 
estableix que els acords específics que se subscriguen a 
l'empara d'aquest acord marc de col•laboració podran, 
també, ser formalitzats conjuntament amb una altra o 
altres institucions i centres d'investigació, tant de carácter 
autonómic, nacional, europeu i altres institucions 
intemacionals, governamentals o no. 

Seté. Que, amb data 29 de setembre de 2017, va quedar 
subscrit el conveni de col-laboració entre el Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social (INSS) i la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat, per al 
control de la incapacitat temporal durant el període 2017 
a 2020. 

Huité. Dins del conveni esmentat, en ('apartat expositiu 
cinqué, s'expressa que és voluntat de les parts, recollint 
experiéncies derivades de I'execució d'anteriors 
convenis, establir el Pla anual d'actuacions per a la 
modemització i millora de la gestió de la incapacitat 
témporal i la racionalització de la despesa de les 
prestacions per a cadascun deis anys 2017, 2018, 2019 i 
2020, i s'acompanya al conveni com a document adjunt 
el pla d'actuacions per a 2017. 

\\, 

En la cláusula tercera del mismo Convenio, se establece 
que los sucesivos planes de actuaciones para los años 
2018, 2019 y 2020 se acordarán entre las partes, a 
propuesta del INSS, antes del comienzo de cada uno de 
los años. 
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En la cláusula tercera del mateix conveni, s'estableix que 
els successius plans d'actuacions per als anys 2018, 
2019 i 2020 s'acordaran entre les parts, a proposta de 
('INSS, abans del comengament de cadasn cHl/anys. 
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Concluyendo, que de no producirse propuesta o no 
alcanzarse acuerdo global sobre esta, se entenderá 
prorrogado el plan de actuaciones del ejercicio anterior. 

Noveno.- Que el plan de actuaciones para 2017, vigente 
para 2018 y 2019, para la modernización y mejora de la 
gestión y control de la incapacidad temporal y para la 
racionalización del gasto de dicha prestación en la 
Comunidad Autónoma, establece en su apartado E-3 
como una de las actividades a realizar cursos on-line 
sobre incapacidad laboral. La correcta realización de 
esta actuación supone el cumplimiento del 2% de los 
objetivos que se proponen. Asimismo se recoge en 
relación con este apartado que con independencia de las 
actividades presenciales o no, organizadas por la 
Comunidad Autónoma, el INSS pondrá a disposición de 
la misma actividades formativas on-line para la 
formación, investigación e innovación en valoración 
médica de las incapacidades laborales en cualquier 
materia que se considere relevante para el buen 
funcionamiento de las prestaciones económicas del 
sistema de Seguridad Social. 

Décimo.-Que con la suscripción del presente convenio 
se mejora la eficiencia de la gestión pública mediante la 
utilización de recursos y servicios conjuntos 
contribuyéndose a la realización de una actividad de 
utilidad pública, cumpliéndose con la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Undécimo.-Que la gestión, justificación y resto de 
actuaciones relacionadas con los gastos derivados del 
presente convenio se ajustan a lo establecido en la 
legislación presupuestaria. 

Duodécimo.- Que el presente convenio es 
financieramente sostenible, teniendo la Comunidad 
Autónoma firmante capacidad para financiar las 
obligaciones asumidas por el Convenio. 

Decimotercero.-Que las aportaciones que se 
compromete a asumir la Comunidad Autónoma no 
suponen una cantidad superior a los gastos derivados de 
la ejecución del convenio. 

Decimocuarto.- Que es voluntad de las tres partes, en 
virtud de lo manifestado y de conformidad con el marco 
normativo vigente, suscribir el presente convenio 
específico para participar en la realización de un curso 
de enfermedades profesionales para médicos de 
atención primaria en la modalidad e-leaming. 

CLÁUSULAS 

Primera. Naturaleza y régimen jurídico del convenio 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, 
estando sometido al régimen jurídico de convenios 
previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 
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Concloent, que si no es produeix proposta o no 
s'aconsegueix acord global sobre aquesta, s'entendrá 
prorrogat el pla d'actuacions de l'exercici anterior. 

Nové. Que el pla d'actuacions per a 2017, vigent per a 
2018 i 2019, per a la modemització i millora de la gestió i 
control de la incapacitat temporal i per a la racionalització 
de la despesa d'aquesta prestació en la Comunitat 
Autónoma, estableix en el seu apartat E-3 com una de 
les activitats a realitzar cursos en línia sobre incapacitat 
laboral. La correcta realització d'aquesta actuació suposa 
el compliment del 2 per cent deis objectius que es 
proposen. Així mateix, es recull en relació amb aquest 
apartat que amb independéncia de les activitats 
presencials o no, organitzades per la comunitat 
autónoma, l'INSS posará a la seua disposició activitats 
formatives en línia per a la formació, investigació i 
innovació en valoració médica de les incapacitats 
laborals en qualsevol matéria que es considere rellevant 
per al bon funcionament de les prestacions económiques 
del sistema de Seguretat Social. 

Deu. Que amb la subscripció d'aquest conveni es millora 
l'eficiencia de la gestió pública mitjangant la utilització de 
recursos i serveis conjunts contribuint-se a la realització 
d'una activitat d'utilitat pública, i complint .amb la 
legislació d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat 
financera. 

Onze. Que la gestió, justificació i resta d'actuacions 
relacionades amb les despeses derivades d'aquest 
conveni s'ajusten al que s'estableix en la legislació 
pressupostária. 

Dotze. Que aquest conveni és financerament sostenible, 
i la comunitat autónoma signant té capacitat per a 
finangar les obligacions assumides pel conveni. 

Tretze. Que les aportacions que es compromet a 
assumir la comunitat autónoma no suposen una quantitat 
superior a les despeses derivades de l'execució del 
conveni. 

Catorze. Que és voluntat de les tres parts, en virtut del 
manifestat i de conformitat amb el marc normatiu vigent, 
subscriure aquest conveni específic per a participar en la 
realització d'un curs de malalties professionals per a 
metges d'atenció primária en la modalitat aprenentatge 
en línia. 

CLÁUSULES 

Primera. Naturalesa i régim jurídic del conveni 
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40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como a las restantes normas de 
derecho administrativo, los-  principios de buena 
administración y al ordenamiento jurídico en general. 

Segunda. Denominación y finalidad de la actividad a 
ejecutar 

La denominación de la actividad a ejecutar es: "Curso de 
Enfermedades Profesionales para Médicos de Atención 
Primaria e Inspectores Médicos, en la modalidad de e-
learning". 

La actividad objeto de este convenio tiene por finalidad 
perfeccionar la formación en el control médico de la 
prestación de incapacidad temporal mediante la mejora 
de la formación de los Médicos de Atención Primaria y 
de Médicos Inspectores para diferenciar correctamente 
las contingencias. Esta formación facilitará también el 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 5 del Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, sobre 
comunicación de enfermedades profesionales 
contempladas también en el Real Decreto 1299/2006, de 
10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y por el que se establecen criterios 
para su notificación y registro. 

Tercera. Contenidos científico-técnicos 

El curso será impartido a través del Campus Virtual de la 
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo e- ENMT y 
estará integrado por las siguientes Unidades Temáticas:  

régim jurídic del sector públic, i també a les restants 
normes de dret administratiu, als principis de bona 
administració i a l'ordenament jurídic en general. 

Segona. Denominació i finalitat de l'activitat a executar 

La denominació de l'activitat a realitzar és «Curs de 
malalties professionals per a metges d'atenció primária i 
inspectors médics, en la modalitat d'aprenentatge en 
línia». 

L'activitat objecte d'aquest conveni té per finalitat 
perfeccionar la formació en el control médic de la 
prestació d'incapacitat temporal mitjancant la millora de 
la formació deis metges d'atenció primária i de metges 
inspectors per a diferenciar correctament les 
contingéncies. Aquesta formació facilitará també el 
compliment del que s'estableix en l'article 5 del Reial 
decret 1299/2006, de 10 de novembre, sobre 
comunicació de malalties professionals previstes també 
en el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel 
qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el 
sistema de la Seguretat Social i pel qual s'estableixen 
criteris per a la seua notificació i registre. 

Tercera. Continguts cientificotécnics 

El curs será impartit a través del campus virtual e-ENMT 
de l'Escola Nacional de Medicina del Treball i estará 
integrat per les unitats temátiques següents: 

• Historia Clínica en Atención Primaria y 
Enfermedad Profesional Determinación de la 
contingencia profesional 

• Bases de la actuación desde Atención Primaria 
en la Enfermedad Profesional. 

• Síndromes neurotóxicos: SNC, SNP 
• Síndromes neurológicos por presión o 

atrapamiento 
• Síndromes relacionados con la postura, 

movimiento y manejo de cargas 
• Síndromes osteo-musculares y vasculares por 

exposición a vibraciones 
• Asma laboral, alveolitis alérgicas, síndromes 

asmatiformes y síndromes irritativos de origen 
profesional 

• Neumoconiosis y patología intersticial 
• Enfermedades Profesionales de la Piel 
• O.R.L profesional 
• Enfermedades Profesionales de origen 

infeccioso y/o parasitario 
• Otras manifestaciones clínicas de 

enfermedades profesionales 
• Cáncer profesional. 

5 

• História clínica en atenció primária i malaltia 
professional determinació de la contingéncia 
professional. 

• Bases de l'actuació des d'atenció primária en la 
malaltia professional. 

• Síndromes neurotóxiques: sistema nerviós 
central (SNC) i sistema nerviós periféric (SNP). 

• Síndromes neurológiques per pressió o 
atrapament. 

• Síndromes relacionades amb la postura, 
moviment i maneig de cárregues. 

• Síndromes osteomusculars i vasculars per 
exposició a vibracions. 

• Asma laboral, alveolitis allérgiques, síndromes 
asmatiformes i síndromes irritatives d'origen 
professional. 

• Pneumoconiosi i patologia intersticial. 
• Malalties professionals de la pell. 
• Otorrinolaringologia (ORL) professional. 
• Malalties professionals d'origen infecciós i/o 

parasitari. 
• Altres manifestacions clíniques de m?lalties 

professionals. ,1„\ 
 pi V A 1 r 
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• Cáncer professional. 
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Cuarta. Contribución de las partes a la actividad 

a) ISCIII a través de la Jefatura de Estudios de 
postgrado en Salud Laboral contribuirá al desarrollo de la 
acción formativa aportando: 

i. La gestión económica, académica y docente. 
La acreditación de curso ante la Comisión de 
Formación Continua de las profesiones 
sanitarias. 

iii. La impartición y evaluación del curso 
iv. El desarrollo de pruebas de competencia de los 

alumnos 
v. La expedición y registro del título de aquellos 

alumnos que hayan superado el curso. 
vi. Informe y extracción sistematizada de datos de 

participación, rendimiento y satisfacción de los 
alumnos con el curso, emitiéndose una 
certificación de rendimiento final para el INSS 
con la calificación de apto o no apto. 

b. El INSS contribuirá al desarrollo de la acción 
formativa aportando: 

i. Coordinación entre las partes. 
ii. Coordinación académica del curso. 
iii. Tutorización especializada en el área de 

evaluación médica de la Incapacidad y 
determinación de Contingencia. 

iv. Realización de un seguimiento de los datos de 
participación y rendimiento que le aporte el ISCIII. 

v. Solicitar que se emita una propuesta de alumnos 
por parte de la CCAA y realizar en el INSS su 
selección, con comunicación de los seleccionados 
al ISCIII. 

vi. Recopilación de las certificaciones finales para el 
INSS emitidas por el ISCIII con la calificación del 
rendimiento de cada alumno como apto o no apto, 
dando traslado de estos resultados a la CCAA 
participante. 

c. La Comunidad Autónoma, contribuirá con: 
i. La difusión del curso y selección de los alumnos 

propuestos al INSS. 
ii. El coste de cada edición de la actividad formativa 

asciende a un total de 8.163 euros, que será 
asumido proporcionalmente por cada Consejería 
de Sanidad o Salud de las Comunidades 
Autónomas o INGESA que colaboran en su 
realización, en función del número de asistentes a 
la misma. 

En consecuencia, atendiendo al n° mínimo (20) y 
máximo (62) de asistentes a cada edición de la 
actividad de formación, el coste por alumno variará 
entre un máximo de 409 euros y un mínimo de 132 
euros. Siendo el presupuesto máximo estimado 
para los ejercicios 2019 y 2020 el que se recoge en 
la siguiente tabla: 

Quanta. Contribució de les parts a l'activitat 

a) L'Institut de Salut Caries III, a través de la Direcció 
d'estudis de Postgrau en Salut Laboral, contribuirá al 
desenvolupament de l'acció formativa aportant: 

i. La gestió económica, académica i docent. 
L'acreditació de curs davant la Comissió de 
Formació Contínua de les Professions 
Sanitáries. 

iii. La impartició i avaluació del curs. 
iv. El desenvolupament de proves de competéncia 

deis alumnes. 
v. L'expedició i registre del títol deis alumnes que 

hagen superat el curs. 
vi. Informe i extracció sistematitzada de dades de 

participació, rendiment i satisfacció deis 
alumnes amb el curs, i s'emetrá una certificació 
de rendiment final per a l'INSS amb la 
qualificació d'apte o no apte. 

b) L'Institut de Salut Caries III contribuirá al 
desenvolupament de l'acció formativa aportant: 

i. Coordinació entre les parts. 
Coordinació académica del curs. 

iii. Tutorització especialitzada en ('área d'avaluació 
médica de la incapacitat i determinació de 
contingéncia. 

iv. Realització d'un seguiment de les dades de 
participació i rendiment que Ii aporte l'ISCIII. 

v. Sol licitar que s'emeta una proposta d'alumnes 
per part de la comunitat autónoma i realitzar en 
l'INSS la seua selecció, amb la comunicació 
deis seleccionats a l'ISCIII. 

vi. Recopilació de les certificacions finais per a 
('INSS enveses per l'ISCIII amb la qualificació 
del rendiment de cada alumne, com a apte o no 
apte, i donar trasllat d'aquests resultats a la 
comunitat autónoma participant. 

c) La comunitat autónoma contribuirá amb: 
i. La difusió del curs i selecció deis alumnes 

proposats a I'INSS. 
ii. El cost de cada edició de l'activitat formativa 

ascendeix a un total de 8.163 euros, que será 
assumit proporcionalment per cada conselleria 
de sanitat o salut de les comunitats autónomes 
o INGESA que col-laboren en la seua 
realització, en funció del nombre d'assistents a 
aquesta. 

En conseqüéncia, atés el nombre mínim (20) i 
máxim (62) d'assistents a cada edició de 
l'activitat de formació, el cost per alumne variará 
entre un máxim de 409 euros i un mínim de 132 
euros. El pressupost máxim estimat per als 
exercicis 2019 i 2020 és el que es recull en la 
taula següent: 
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Año 
2019 

1a Edición 6 409 2.454€ 
2a  Edición 6 409 2.454€ 

Año 
2020 1a  Edición 6 ' 409 2.454€ 

PRESUPUESTO TOTAL 7.362€ 

Dicho coste se imputará al capítulo II, de la aplicación 
presupuestaria 10.01.60.0000.411.40.2. 

El pago de la actividad formativa prevista en este 
convenio se efectuará de la siguiente forma: 

• La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de 
la Generalitat Valenciana comunicará al INSS los 
siguientes datos de las personas propuestas como 
asistentes al curso: nombre, apellidos, DNI, dirección 
postal y electrónica de comunicación (ambas 
oficiales) con el interesado. El listado de alumnos 
propuestos por la CCAA podrá exceder al número de 
alumnos inicialmente asignados. 

• Si la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
de la Generalitat Valenciana presentara un número 
inicial de participantes inferior al inicialmente 
asignado en este convenio, el INSS sólo podrá 
seleccionar nuevos asistentes procedentes de las 
restantes Consejerías de Salud / Sanidad o INGESA 
colaboradoras en el curso, a fin de cubrir las bajas 
producidas, entre los inicialmente propuestos por 
cada CCAA o INGESA participante, utilizando para 
ello los siguientes criterios de asignación de 
vacantes: en primer lugar, se atenderá a la 
incorporación de candidatos de todas las Consejerías 
de Sanidad/ Salud o INGESA que hayan presentado 
más solicitudes de participación que las asignadas; 
en segundo lugar, se atenderá a la fecha de 
presentación de la solicitud. Si aun así no se 
consiguiera completar las plazas disponibles en el 
curso, el INSS podrá solicitar nuevamente una nueva 
propuesta de alumnos a las CCAA atendiendo 
nuevamente a los criterios de selección 
anteriormente expuestos. 

• El INSS comunicará a la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana 
y al ISCIII el listado de personas definitivamente 
seleccionadas, con indicación de nombre, apellidos, 
DNI. 

• Iniciada o finalizada la actividad formativa el ISCIII 
remitirá la factura a la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana 
en la que se indicará el importe total a satisfacer por 
los alumnos matriculados. El coste de dicha factura 
se imputará al capítulo II, aplicación presupuestaria 
10.01.60.0000.411.40.2. 

Iniciada o finalizada la actividad formativa, las 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la 
Generalitat Valenciana procederá a efectuar el pago 
de la factura recibida con anterioridad a 15 días 
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Any 
2019 

1a  Edició 6 409 2.454€ 
2a  Edició 6 409 2.454€ 

Any 
2020 1 a  Edició 6 409 2.454€ 

PRESSUPOST TOTAL 7.362€ 

Aquest cost s'imputará al capítol II de l'aplicació 
pressupostária 10.01.60.0000.411.40.2. 

El pagament de l'activitat formativa prevista en aquest 
conveni s'efectuará de la forma següent: 

• La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de 
la Generalitat comunicará a l'INSS les dades 
següents de les persones proposades com a 
assistents al curs: nom, cognoms, DNI, adrega postal 
i electrónica de comunicació amb l'interessat 
(ambdues oficials). La Vista d'alumnes proposats per 
la comunitat autónoma podrá excedir al nombre 
d'alumnes inicialment assignats. 

• Si la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
de la Generalitat presenta un nombre inicial de 
participants inferior a l'inicialment assignat en aquest 
conveni, l'INSS només podrá seleccionar nous 
assistents procedents de la resta de conselleries de 
salut o sanitat o INGESA col- laboradores en el curs, 
a fi de cobrir les baixes produ'ides, entre els 
inicialment proposats per cada comunitat autónoma o 
INGESA participant, utilitzant per a aixó els criteris 
d'assignació de vacants següents: en primer lloc, 
s'atendrá la incorporació de candidats de totes les 
conselleries de sanitat o salut o INGESA que hagen 
presentat més sol-licituds de participació que les 
assignades; en segon lloc, s'atendrá la data de 
presentació de la sol licitud. Si així i tot no 
s'aconsegueix completar les places disponibles en el 
curs, l'INSS podrá sol licitar novament una nova 
proposta d'alumnes a les comunitats autónomes 
atenent novament els criteris de selecció exposats 
més amunt. 

• L'INSS comunicará a la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública de la Generalitat i a ('ISCIII 
la 'lista de persones definitivament seleccionades, 
amb la indicació dél nom, cognoms i DNI. 

• Iniciada o finalitzada l'activitat formativa, ('ISCIII 
remetrá la factura a la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública de la Generalitat en la qual 
s'indicará l'import total a satisfer pels alumnes 
matriculats. El cost d'aquesta factura s'imputará al 
capítol II, aplicació pressupostária 
10.01.60.0000.411.40.2. 

Iniciada o finalitzada l'activitat formativa, la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la 
Generalitat procedirá a efectuar el pagament de la 
factura rebuda amb anterioritat a 111%liestpábils 
següents a la remissió de l actu&O\En cas dé-Ajo 
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hábiles siguientes a la .remisión de la factura. De no 
efectuar el pago en el plazo señalado anteriormente, 
el ISCIII se dirigirá nuevamente a la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública, reclamando el pago 
de la factura, advirtiéndole que, de no efectuar este 
pago en los 10 días hábiles siguientes a la fecha de 
su notificación se procederá a no emitir una 
certificación final para el INSS sobre el rendimiento 
del alumno o de los alumnos participantes en dicho 
curso e-leaming correspondientes a la Comunidad 
Autónoma. 

Si como consecuencia del abandono de alguna o 
algunas de las Consejerías de Sanidad o Salud o 
INGESA no pudiera celebrarse el curso completo, el 
ISCIII procedería a devolver los gastos ya cobrados, 
con excepción de los correspondientes a las 
Consejerías o INGESA que hayan abandonado el 
curso. 

El importe a pagar por la Comunidad Autónoma en 
concepto único de gasto por participación por alumno 
de la Comunidad Autónoma en el curso será 
ingresado por la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública de la Generalitat Valenciana en la 
cuenta corriente 20/000911 8, que el ISCIII tiene 
abierta en el Banco de España, c/ Alcalá, n° 50, 
28014 Madrid, indicando: el n° de expediente de este 
convenio, Curso de Enfermedades Profesionales 
para Atención Primaria-Escuela Nacional de Medicina 
del Trabajo. 

efectuar el pagament en el termini assenyalat 
anteriorment, l'ISCIII es dirigirá novament a la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 
reclamant el pagament de la factura, advertint-li que 
si no efectua aquest pagament en els 10 dies hábils 
següents a la data de la seua notificació, es 
procedirá a no emetre una certificació final per a 
l'INSS sobre el rendiment de l'alumne o deis 
alumnes participants en aquest curs d'aprenentatge 
en línia corresponents a la comunitat autónoma. 

Si com a conseqüéncia de l'abandó d'alguna o 
algunes de les conselleries de sanitat o salut o 
INGESA no pot celebrar-se el curs complet, l'ISCIII 
procedirá a retornar les despeses ja cobrades, amb 
excepció de les corresponents a les conselleries o 
INGESA que hagen abandonat el curs. 

L'import a pagar per la comunitat autónoma en 
concepte únic de despesa per participació per 
alumne de la comunitat autónoma en el curs será 
ingressat per la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública de la Generalitat en el compte corrent 
20/000911 8, que l'ISCIII té obert en el Banc 
d'Espanya, carrer d'Alcalá, núm. 50, 28014 Madrid, 
indicant el número d'expedient d'aquest conveni i 
Curs de malalties professionals per a atenció 
primária -Escola Nacional de Medicina del Treball. 

Cinquena. Durada de 
académic 

La durada del curs será 
un total de tres edicions 
les parts durant els anys  

l'activitat i edicions per curs 

de 14 setmanes i es realitzaran 
en qualsevol data acordada per 
2019 i 2020. 

Quinta. Duración de la actividad y ediciones por curso 
académico 

La duración del curso será de 14 semanas y se 
realizarán un total de tres ediciones en cualquier fecha 
acordada por las partes durante los años: 2019 y 2020. 

Sexta. Número de alumnos 

El número de asistentes por edición que se establece 
como mínimo para la realización de esta actividad de 
formación es el de 20 personas, y su n° máximo es el de 
62 personas, que se distribuyen de forma proporcional 
entre todas las Consejerías de Sanidad o de Salud o 
INGESA que están interesadas en participar en esta 
acción formativa. De acuerdo con lo anterior, a la 
Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana le 
corresponde un número inicial de asistentes de 6 
personas. 

No obstante lo anterior, el número de candidatos 
inscritos podrá variar si alguna de las Consejerías de 
Sanidad/Salud de las Comunidades Autónomas 
restantes, o INGESA, que participan en esta actividad de 
formación, presenta finalmente un número de candidatos 
inferior al asignado inicialmente en el convenio 
específico formalizado con ella. 

8 

Sisena. Nombre d'alumnes 

El nombre d'assistents per edició que s'estableix com a 
mínim per a la realització d'aquesta activitat de formació 
és de 20 persones, i el nombre máxim és de 62 
persones, que es distribueixen de forma proporcional 
entre totes les conselleries de sanitat o de salut o 
INGESA que estan interessades a participar en aquesta 
acció formativa. D'acord amb aixó, a la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat li correspon un nombre inicial 
d'assistents de 6 persones. 

No obstant aixó, el nombre de candidats inscrits podrá 
variar si alguna de les conselleries de sanitat o salut de 
les comunitats autónomes restants, o INGESA, que 
participen en aquesta activitat de formació, presenta 
finalment un nombre de candidats inferior a l'assignat 
inicialment en el conveni específic fomnalitzál prrilA 
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En caso de existir más candidatos presentados por las 
Consejerías de Sanidad/Salud de las Comunidades 
Autónomas o INGESA que vacantes dejadas por otras 
Consejerías de Sanidad/Salud, o INGESA, éstas se 
distribuirán aplicando el criterio previsto en la Cláusula 
Cuarta, punto c.ii. 

En todo caso, si el total de personas inscritas al curso no 
alcanza un número mínimo de 20 personas, la actividad 
formativa no se desarrollará, debiendo reintegrar, en su 
caso, el ISCIII los importes que, eventualmente, ya 
hubiera percibido para la celebración del curso en los 20 
días siguientes a la fecha de comunicación de la decisión 
de no celebración de la acción formativa objeto de este 
convenio, excepto el importe correspondiente a los 
alumnos de las Consejerías de Salud o Sanidad o 
INGESA que lo hubieran abandonado. 

Séptima. Seguimiento 

Se constituye una comisión de seguimiento, vigilancia y 
control que resolverá los problemas de interpretación, y 
cumplimiento que puedan plantearse respecto del 
convenio. La comisión estará integrada por tres 
miembros del ISCIII, tres miembros del INSS y tres 
miembros de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública de la Generalitat Valenciana. 

Por parte del ISCIII serán el Director General del Instituto 
o persona en quien delegue, el Director de la Escuela 
Nacional de Medicina del Trabajo o persona en quien 
delegue y la Jefe de Estudios de Postgrado en Salud 
Laboral o persona en la quién delegue. 

Por parte del INSS serán la Directora General del 
Instituto o persona en quien delegue, el Subdirector 
General de Coordinación de Unidades Médicas o 
persona en quien delegue y el Consejero Técnico de la 
Subdirección General de Coordinación de Unidades 
Médicas o persona en quien delegue. 

Por parte de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública de la Generalitat Valenciana, los tres miembros 
en representación de la misma serán la persona que 
obtente el cargo de la Dirección General de la Alta 
Inspección Sanitaria o persona en quien delegue, la 
persona responsable de la Subdirección General de 
Inspección Sanitaria y la persona que ostente la Jefatura 
del Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios o 
persona en quien delegue. 

Así mismo se establece un turno rotatorio entre las tres 
instituciones participantes y por periodos anuales para 
ostentar la presidencia y de igual modo la secretaría de 
la mencionada comisión de seguimiento, vigilancia y 
control, comenzando por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 

El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se 
ajustará a lo establecido en la Sección 3a del Capítulo II 
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En cas d'existir més candidats presentats per les 
conselleries de sanitat o salut de les comunitats 
autónomes o INGESA que les vacants deixades per 
altres conselleries de sanitat o salut, o INGESA, 
aquestes es distribuiran aplicant el criteri previst en la 
cláusula quarta, punt c.ii. 

En tot cas, si el total de persones inscrites al curs no 
arriba un número mínim de 20 persones, I'activitat 
formativa no es desenvolupará, i l'ISCIII haurá de 
reintegrar, si escau, els imports que, eventualment, ja 
haguera percebut per a la celebració del curs en els 20 
dies següents a la data de comunicació de la decisió de 
no celebració de l'acció formativa objecte d'aquest 
conveni, excepte I'import corresponent als alumnes de 
les conselleries de salut o sanitat o INGESA que 
l'hagueren abandonat. 

Setena. Seguiment 

Es constitueix una comissió de seguiment, vigiláncia i 
control que resoldrá els problemes d'interpretació i 
compliment que puguen plantejar-se respecte del 
conveni. La comissió estará integrada per tres membres 
de l'ISCIII, tres membres de l'INSS i tres membres de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la 
Generalitat. 

Per part de l'ISCIII, en formaran part el director general 
de l'Institut o persona en qui delegue, el director de 
I'Escola Nacional de Medicina del Treball o persona en 
qui delegue i la cap d'estudis de Postgrau en Salut 
Laboral o persona en qui delegue. 

Per part de l'INSS, en formaran part la directora general 
de l'Institut o persona en qui delegue, el subdirector 
general de Coordinació d'Unitats Médiques o persona en 
qui delegue i el conseller técnic de la Subdirecció 
General de Coordinació d'Unitats Médiques o persona en 
qui delegue. 

Per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública de la Generalitat, els tres membres en 
representació d'aquesta seran la persona que ocupe el 
cárrec de la Direcció General de l'Alta Inspecció Sanitária 
o persona en qui delegue, la persona responsable de la 
Subdirecció General d'Inspecció Sanitária i la persona 
que ocupe la direcció del Servei d'Inspecció de Serveis 
Sanitaris o persona en qui delegue. 

Així mateix, s'estableix un torn rotatori entre les tres 
institucions participants i per períodes anuals per a 
ocupar la presidéncia i d'igual manera la secretaria de 
l'esmentada comissió de seguiment, vigiláncia i control, 
comengant perl'Institut Nacional de la Seguretat Social. 

fá ' El funcionament de la Comissió de Seguimiph, s'ajus r9 
al que s'estableix en la secció tec cjpT ca II del, 
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del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Octava. Protección de datos de carácter personal 

Las partes firmantes del convenio, y particularmente en 
el desarrollo del curso, garantizarán el cumplimiento de 
las previsiones contenidas en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, así 
como lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 

Novena. Régimen de modificación 

La modificación del convenio requerirá el acuerdo 
unánime de los firmantes. 

Décima. Extinción del convenio 

El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las 
actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en 
causa de resolución. 

A este respecto constituyen causa de resolución del 
convenio las siguientes: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio. 
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por parte de alguno de los firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la 
parte incumplidora dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha en la que tuvo conocimiento de la 
existencia de dicho incumplimiento, un requerimiento 
para que cumpla en el plazo de 30 días hábiles con las 
obligaciones o compromisos que se consideran 
incumplidos. 

Este requerimiento será comunicado al Presidente de la 
Comisión de seguimiento, vigilancia y control y al otro 
firmante del convenio. 

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento 
persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió 
notificará a las partes firmantes la concurrencia de la 
causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del 
convenio. 
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores 
prevista en el convenio o en las leyes. 

El cumplimiento y la resolución del convenio darán lugar 
a la liquidación del mismo con objeto de determinar las 
obligaciones y compromisos de cada una de las partes.  

títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim 
jurídic del sector públic. 

Huitena. Protecció de dades de carácter personal 

Les parts signants del conveni, i particularment en el 
desenvoluparhent del curs, garantiran el compliment de 
les previsions contingudes en el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d'aquestes dades, i també el que es 
preveu en la Llei orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia deis drets 
digitals. 

Novena. Régim de modificació 

La modificació del conveni requerirá l'acord unánime deis 
signants. 

Deu. Extinció del conveni 

El conveni s'extingirá pel compliment de les actuacions 
que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa 
de resolució. 

Referent a aixó, constitueixen causa de resolució del 
conveni les següents: 

a) El transcurs del termini de vigéncia del conveni. 
b) L'acord unánime de tots els signants. 
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos 
assumits per part d'algun deis signants. 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrá notificar a la 
part incomplidora dins deis 10 dies hábils següents a la 
data en la qual va tindre coneixement de l'existéncia 
d'aquest incompliment, un requeriment perqué complisca 
en el termini de 30 dies hábils amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplits. 

Aquest requeriment será comunicat al president de la 
Comissió de Seguiment, Vigiláncia i Control i a l'altre 
signant del conveni. 

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment 
persisteix l'incompliment, la part que el va dirigir 
notificará a les parts signants la concurréncia de la causa 
de resolució i s'entendrá resolt el conveni. 

d) Per decisió judicial declaratória de la nullitat del 
conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors 
prevista en el conveni o en les Ileis. 

El compliment i la resolució del conveni domreiniljqc a la 
seua liquidació a fi de determinar 10  obligacidhs, i 
compromisos de cadascuna d s>arts... aquél 
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En este sentido, si de la liquidación practicada resultara 
que el importe de las actuaciones ejecutadas fuera 
inferior a las fondos recibidos para financiar las 
actuaciones se procederá por parte del ISCIII a 
reintegrar a la comunidad autónoma las cantidades 
aportadas en exceso, en el plazo máximo de un mes 
desde que se hubiera aprobado la liquidación. La 
liquidación se efectuará por la Comisión de seguimiento, 
vigilancia y control del convenio. 

Undécima. Perfeccionamiento y duración del convenio 

El convenio se perfeccionará por la prestación del 
consentimiento de las partes, si bien tendrá eficacia a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE). 

La vigencia del convenio estará comprendida en los 
ejercicios 2019 y 2020, sin que proceda prórroga alguna. 
El periodo de vigencia del convenio se contabilizará a 
partir de su publicación en el BOE, previa inscripción del 
mismo en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. 

Duodécima. Jurisdicción competente 

La jurisdicción competente para conocer de las 
cuestiones litigiosas que surjan en relación con la 
interpretación, ejecución, modificación, resolución y 
efectividad que se susciten en relación con este 
convenio será la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

En prueba de conformidad con cuanto antecede, firman 
el presente convenio, en triplicado ejemplar, en el lugar y 
fecha indicados. 

sentit, si de la liquidació practicada resulta que l'import 
de les actuacions executades és inferior als fons rebuts 
per a finangar les actuacions, es procedirá per part de 
l'ISCIII a reintegrar a la comunitat autónoma les 
quantitats aportades en excés, en el termini máxim d'un 
mes des que s'haguera aprovat la liquidació. La 
liquidació s'efectuará per la Comissió de Seguiment, 
Vigiláncia i Control del conveni. 

Onze. Perfeccionament i durada del conveni 

El conveni es perfeccionará per la prestació del 
consentiment de les parts, si bé tindrá eficácia a partir de 
la seua publicació en el Boletín Oficial del Estado. 

La vigéncia del conveni estará compresa en els exercicis 
2019 i 2020, sense que procedisca cap prórroga. El 
període de vigéncia del conveni es comptabilitzará a 
partir de la seua publicació en el Boletín Oficial del 
Estado, prévia inscripció d'aquest en el Registre 
Electrónic Estatal d'Órgans i lnstruments de Cooperació 
del Sector Públic Estatal. 

Dotze. Jurisdicció competent 

La jurisdicció competent per a conéixer de les qüestions 
litigioses que sorgisquen en relació amb la interpretació, 
execució, modificació, resolució i efectivitat que se 
susciten en relació amb aquest conveni será la 
contenciosa administrativa. 

En prova de conformitat amb tot el que antecedeix, 
signen aquest conveni, en triplicat exemplar, en el lloc i 
data indicats. 

Dt-ANA BARCE (5 CHICO 
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