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swg"guvcdng¦ec"nc"ng{"fg"rtguwrwguvqu"fg"nc"Ig-
neralidad de Cataluña de cada año.
404" Nc"hqtocnk¦cek„p"fg"nqu"eqpvtcvqu"rqt"

nqu"swg"ug"tgiwnc"swg"ncu"gpvkfcfgu"Ýpcpekgtcu"
hagan pagos por cuenta del Servicio Catalán de 
nc"Ucnwf"*rciq"rqt"vgtegtq+."rtgxkc"cwvqtk¦cek„p"
del Gobierno.
405" Nc"Ýtoc"fg"nqu"fqewogpvqu"eqpvcdngu"

fgn"ukuvgoc"fg"iguvk„p"geqpqokeqÝpcpekgtq"fg"
la Generalidad de Cataluña (GECAT).

2.4 En materia de mandatos de pago a jus-
vkÝect<

a) La creación de habilitaciones de fondo de 
maniobra y el nombramiento de los habilitados 
y las habilitadas y de los subhabilitados y las 
subhabilitadas.
d+" Nc"tgcnk¦cek„p"fg"nc"rtqrwguvc"kpkekcn"{."

gp"uw"ecuq."fg"nc"rtqrwguvc"fg"oqfkÝecek„p."fgn"
korqtvg"cpwcn"fguvkpcfq"c"icuvqu"c"lwuvkÝect0

c) La conciliación de los libros de bancos y de 
caja con los extractos de la cuenta corriente y la 
tgcnk¦cek„p"fgn"ctswgq"fg"nc"eclc"fg"ogvƒnkeq0

d) La apertura de cuentas corrientes.

—3 Delegar en el director o la directora del 
Área de Patrimonio e Inversiones, en materia de 
recursos humanos, las competencias para:

a) La contratación del personal sometido 
al Convenio colectivo del personal laboral del 
Servicio Catalán de la Salud.

b) El reconocimiento de servicios previos 
(trienios) y vencimientos de trienios del personal 
sometido al Convenio colectivo del personal 
laboral del Servicio Catalán de la Salud.
e+" Gokvkt"nqu"kphqtogu"uqdtg"cwvqtk¦cek„p"fg"

compatibilidad del personal sometido al Conve-
nio colectivo del personal laboral del Servicio 
Catalán de la Salud.
f+" Nc"cwvqtk¦cek„p"fg"cfgncpvqu0

—4 Delegar en el jefe o la jefa de la División 
de Recursos Físicos la competencia para la au-
vqtk¦cek„p"fg"icuvqu"{"nc"eqpvtcvcek„p"cfok-
nistrativa, en el ámbito de los recursos físicos, 
mediante el procedimiento de la contratación 
ogpqt"{"gn"rtqegfkokgpvq"pgiqekcfq"rqt"tc¦„p"
del importe.

—5 La delegación de competencias aprobada 
mediante esta Resolución se entiende sin perjui-
cio de las facultades de avocación y revocación 
swg"ug"tgugtxc"gn"„ticpq"fgngicpfq0

—6 Revocar las delegaciones efectuadas por 
las resoluciones del director del Servicio Catalán 
de la Salud de 2 de octubre de 2000 (DOGC 
p¿o0"599:."fg"303404222+"{"UNV1495914227."
fg"38"fg"ugrvkgodtg"*FQIE"p¿o0"669;."fg"
29.9.2005), modificada por la Resolución 
UNV14;3414228."fg"45"fg"ciquvq"*FQIE"p¿o0"
4719, de 15.9.2006).

—7 Esta Resolución produce efectos desde el 
mismo día de su publicación en el Fkctk"QÝekcn"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

Barcelona, 23 de julio de 2007

JOSEP SABATÉ I GUASCH

Director

(07.199.133)

DECRETO
39714229."fg"53"fg"lwnkq."rqt"gn"swg"ug"guvcdngegp"
las condiciones para que las personas menores 
fg"gfcf"rtcevkswgp"cevkxkfcfgu"uwdcewƒvkecu"
fg"tgetgq"eqp"guechcpftc0

La regulación propia en materia de actividades 
subacuáticas de recreo con escafandra se aplica 
en Cataluña de acuerdo con el Decreto 54/2000, 
fg"48"fg"gpgtq."rqt"gn"swg"ug"guvcdngegp"nqu"tg-
swgtkokgpvqu"o‡pkoqu"rctc"gn"hwpekqpcokgpvq"
fg"nqu"egpvtqu"fg"kpogtuk„p."oqfkÝecfq"rqt"gn"
Decreto 183/2003; la Orden de 1 de junio de 
4222."rqt"nc"swg"ug"guvcdngegp"nqu"eqpvgpkfqu"
formativos, las capacidades y el procedimiento 
rctc"nc"qdvgpek„p"fg"gswkrctcekqpgu"gpvtg"ncu"
ecnkÝecekqpgu"fg"nc"gpug‚cp¦c"fg"dwegq"fg"ncu"
gpvkfcfgu"pq"hgfgtcvkxcu"{"ncu"ecnkÝecekqpgu"
qÝekcngu"fg"dwegq"fg"tgetgq."swg"guvcdngeg"gp"gn"
crctvcfq"403"fgn"cpgzq"swg"nqu"cnwopqu"fgdgp"
tener dieciséis años cumplidos al inicio del curso 
fg"dw¦q"fgrqtvkxq"fg"ugiwpfc"encug."{"nc"Qtfgp"
ARP/30/2006, de 10 de febrero, relativa a las 
gswkxcngpekcu"gpvtg"ecnkÝecekqpgu"qÝekcngu"fg"
buceo deportivo de la Federación Catalana de 
Actividades Subacuáticas.

Estas disposiciones se aplican conjuntamente 
eqp"nc"pqtocvkxc"guvcvcn"gp"nc"ocvgtkc."swg"ug"
concretan en el Decreto 2055/1969, de 26 de 
ugrvkgodtg."rqt"gn"swg"ug"tgiwnc"gn"glgtekekq"fg"
cevkxkfcfgu"uwdcewƒvkecu."swg"guvcdngeg"eqoq"
mínimo la edad de dieciséis años para practicar 
inmersión con escafandra, la Orden de 25 de 
cdtkn"fg"3;95."rqt"nc"swg"ug"crtwgdc"gn"tgincogpvq"
para el ejercicio de actividades subacuáticas 
gp"ncu"ciwcu"oct‡vkocu"g"kpvgtkqtgu."swg"guvcdn-
geg"gn"tgswkukvq"fg"jcdgt"ewornkfq"nqu"fkgekufiku"
c‚qu"rctc"qdvgpgt"gn"v‡vwnq"fgrqtvkxq"fg"dw¦q"fg"
segunda clase y la Orden de 14 de octubre de 
1997, en materia de seguridad para el ejercicio 
de actividades subacuáticas. De acuerdo con el 
Estatuto de autonomía de Cataluña la competen-
cia para la regulación de la materia objeto de este 
Decreto es exclusiva de la Generalidad.

La evolución importante de la práctica de las 
actividades subacuáticas con escafandra desde 
el año 1969 ha implicado sustanciales avances en 
gswkrcokgpvqu."gp"vfiepkecu."gp"ukuvgocu"fg"gpug-
‚cp¦c"fgn"dwegq."{"vcodkfip"gp"nqu"eqpqekokgpvqu"
Ýukqn„ikequ"{"ofifkequ"gp"igpgtcn"tgncekqpcfqu"
con la inmersión. Por ello, y sin dejar de val-
orar los posibles riesgos de toda actividad sub-
acuática, actualmente el buceo con escafandra 
se practica habitualmente en países de nuestro 
entorno cultural con edades muy inferiores a 
nc"swg"guvcdngeg"gn"Fgetgvq"427713;8;."fg"48"fg"
septiembre, antes mencionado.

El Estatuto de autonomía de Cataluña esta-
blece en el artículo 119.3 la competencia exclu-
siva en materia de actividades marítimas, entre 
ncu"swg"ug"gpewgpvtc"nc"rtƒevkec"fg"cevkxkfcfgu"
uwdcewƒvkecu"fg"tgetgq"eqp"guechcpftc."{"swg"
incluye, en todo caso, la formación y las titu-
laciones en materia de actividades de recreo. 
De acuerdo con el artículo 110 del Estatuto, la 
atribución de la competencia con carácter de 
exclusividad implica la potestad legislativa, la 
reglamentaria y la función ejecutiva. El ejercicio 
de estas potestades y funciones corresponde 
¿pkecogpvg"c"nc"Igpgtcnkfcf"{"ng"rgtokvgp"gu-

DEPARTAMENTO
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tablecer políticas propias.

En ejercicio de estas competencias exclusivas, de 
acuerdo con el Real decreto 901/1995, de 2 de junio, 
de traspaso de funciones y servicios en materia de 
gpug‚cp¦cu"pƒwvkecu"fgrqtvkxcu"{"uwdcewƒvkecu."
se considera necesario regular las condiciones 
rctc"swg"ncu"rgtuqpcu"ogpqtgu"fg"gfcf"gp"Ecvc-
nw‚c"rtcevkswgp"ncu"cevkxkfcfgu"uwdcewƒvkecu"fg"
recreo con escafandra, tanto en el ámbito de la 
gpug‚cp¦c"eqoq"fgn"qekq."eqp"nc"rtkqtk¦cek„p"fgn"
establecimiento de condiciones de seguridad de 
acuerdo con el estado actual de los conocimientos 
médicos y técnicos, y con el establecimiento, de 
ocpgtc"enctc."fg"nqu"tgswkukvqu"ngicngu"gzkikdngu"
para la práctica de estas actividades.

De acuerdo con el informe de la Comisión 
Jurídica Asesora;

A propuesta del consejero de Agricultura, 
Alimentación y Acción Rural y de acuerdo con 
el Gobierno,

DECRETO:

Artículo 1
Qdlgvq

El objeto de este Decreto es establecer las 
condiciones para la práctica en Cataluña para 
las personas menores de edad de las actividades 
subacuáticas de recreo con escafandra.

Artículo 2
èodkvq"fg"crnkecek„p

2.1 El ámbito de aplicación son las activi-
dades subacuáticas de recreo con escafandra 
swg"tgcnkegp"ncu"rgtuqpcu"ogpqtgu"fg"fkgekqejq"
años, tanto si se practica la actividad dentro del 
ámbito del ocio, como si se practica en el ámbito 
fg"nc"gpug‚cp¦c"fgn"dwegq"fg"tgetgq"{"{c"guvfi"gp"
aguas continentales, en aguas marítimas o en 
ewcnswkgt"kpuvcncek„p"Ýlc"q"rtqxkukqpcn."eqoq"
piscinas de todo tipo.

2.2 Quedan excluidas del ámbito de apli-
cación de este Decreto, las pruebas deportivas 
de competición y sus entrenamientos correspon-
fkgpvgu"swg."fg"cewgtfq"eqp"nq"swg"guvcdngeg"gn"
artículo 18.1 del Decreto legislativo 1/2000, de 
53"fg"lwnkq."rqt"gn"swg"ug"crtwgdc"gn"Vgzvq"¿pkeq"
de la Ley del deporte, se desarrollen en el ámbito 
federativo, dentro de la Federación Catalana de 
Cevkxkfcfgu"Uwdcewƒvkecu0"Vcodkfip"swgfcp"gz-
cluidas del ámbito de aplicación de este Decreto 
ncu"gpug‚cp¦cu"eqttgurqpfkgpvgu"c"ncu"rgtuqpcu"
técnicas deportivas en actividades subacuáticas 
tgcnk¦cfcu"fg"cewgtfq"eqp"nc"ngikuncek„p"gfwec-
tiva y del deporte.
405" Nc"tgcnk¦cek„p"fg"rtwgdcu"fgrqtvkxcu"{"

uwu"gpvtgpcokgpvqu"gp"nqu"egpvtqu"fg"gpug‚cp¦c"
de buceo está sometida a las disposiciones de 
este Decreto.

Artículo 3
Limitaciones de edad

3.1 Se establece la edad de ocho años 
cumplidos como mínima para la práctica de 
actividades subacuáticas de recreo con escafan-
dra. Sin perjuicio de las exclusiones previstas 
en el artículo 2.2, desde los ocho años hasta el 
oqogpvq"gp"swg"ug"eworncp"nqu"fkgekqejq"c‚qu"
de edad, son de obligado cumplimiento las condi-
ekqpgu"{"nqu"tgswkukvqu"swg"ug"guvcdngegp"gp"nqu"
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artículos correspondientes de este Decreto.
3.2 Para establecer la edad de la persona, 

los años se considerarán cumplidos a partir del 
f‡c"{"ogu"fg"ecfc"c‚q"swg"eqkpekfcp"eqp"nqu"fgn"
nacimiento de la persona.

Artículo 4
Cwvqtk¦cek„p"gzrtguc

4.1 Las actividades subacuáticas de recreo 
eqp"guechcpftc."vcpvq"fg"gpug‚cp¦c"eqoq"fg"
ocio, de las personas menores de dieciocho años, 
tgswkgtgp"ukgortg"cwvqtk¦cek„p"gzrtguc"{"guetkvc"
del padre o de la madre, del tutor o la tutora, o de 
nc"rgtuqpc"swg"vgpic"nc"tgrtgugpvcek„p"ngicn0
604" Gn"n‡okvg"o‡pkoq"igpgtcn"fg"gfcf"swg"

establece el artículo 3 de este Decreto deberá 
respetarse también cuando las personas meno-
res de edad participen en pruebas deportivas 
de competición, en sus entrenamientos cor-
tgurqpfkgpvgu"{"gp"nc"gpug‚cp¦c."{"tgswgtktƒ"
ukgortg"nc"cwvqtk¦cek„p"gzrtguc"swg"guvcdngeg"
el apartado anterior.

Artículo 5
Tgswgtkokgpvqu"fg"uwrgtxkuk„p

5.1 Ninguna persona menor de edad puede 
hacer actividades subacuáticas de recreo con 
escafandra sin ir acompañada en el agua por 
rgtuqpcn"oc{qt"fg"gfcf"eqp"nc"ecnkÝecek„p"fg"
dwegq"gzkikfc"rctc"nc"cevkxkfcf"c"tgcnk¦ct0"Guvg"
rgtuqpcn"cfwnvq"fgdgtƒ"kt"fgdkfcogpvg"gswkrcfq"
con escafandra y cumplir la normativa vigente en 
materia de seguridad para el ejercicio de activi-
dades subacuáticas. En el supuesto de piscinas 
gp"swg"c"ncu"rgtuqpcu"cfwnvcu"ceqorc‚cfqtcu"ngu"
llegue el agua a la altura del pecho como máximo, 
estas personas no deberán llevar escafandra.
704" Swgfc"gzenwkfq"fgn"tgswgtkokgpvq"fg"

la mayoría de edad el personal acompañante 
eqp"vkvwncek„p"qÝekcn"fg"vfiepkeq1c"fgrqtvkxq1c"
gp"cevkxkfcfgu"uwdcewƒvkecu"swkgp."fg"cewgtfq"
con la legislación educativa y del deporte, deberá 
tener dieciséis años cumplidos.
705" Gn"rgtuqpcn"cfwnvq"swg"ceqorc‚g"c"

nqu"ogpqtgu"fg"gfcf"tgcnk¦ctƒ"ncu"hwpekqpgu"
siguientes:
Rtgrctct."rncpkÝect"{"gzrnkect"c"ncu"rgtuqpcu"

menores de edad la actividad a desarrollar.
Comprobar, antes de iniciar la actividad sub-

cewƒvkec."swg"nqu"ogpqtgu"fg"gfcf"jcp"gpvgpfkfq"
debidamente las explicaciones necesarias para 
nc"tgcnk¦cek„p"fg"nc"cevkxkfcf0
Uwrgtxkuct"{"eqpvtqnct"nc"tgcnk¦cek„p"fg"nc"

actividad subacuática de los menores de edad.
Velar por el cumplimiento de la normativa 

establecida en materia de seguridad para el 
ejercicio de actividades subacuáticas.
Eqpvtqnct"gn"dwgp"guvcfq"fg"nqu"gswkrqu"{"

materiales y su adecuación a las condiciones 
morfológicas de las personas menores de edad 
swg"fgdcp"wvknk¦ctnqu0

Valorar y controlar la adecuación de las 
condiciones físicas y de comportamiento de 
las personas menores de edad en relación con la 
cevkxkfcf"uwdcewƒvkec"swg"ug"fgucttqnng0

Suspender la actividad subacuática en cu-
cnswkgt"oqogpvq"uk."c"uw"etkvgtkq."ncu"eqpfkekqpgu"
objetivas o las de comportamiento y reacción 
de las personas menores de edad no fueran las 
cfgewcfcu"rctc"uw"tgcnk¦cek„p0
Eqortqdct"swg"fkurqpgp"fgn"egtvkhkecfq"

ofifkeq"gurge‡Ýeq"swg"guvcdng¦ec"nc"pqtocvkxc"

de seguridad vigente para el ejercicio de activi-
fcfgu"uwdcewƒvkecu"{"swg"gzkig"gn"ctv‡ewnq"3;"fgn"
Fgetgvq"7614222."fg"48"fg"gpgtq."rqt"gn"swg"ug"
guvcdngegp"nqu"tgswgtkokgpvqu"o‡pkoqu"rctc"gn"
funcionamiento de los centros de inmersión.

Artículo 6
Normas de seguridad
Ukp"rgtlwkekq"fg"ncu"pqtocu"gurge‡Ýecu"swg"

establece este Decreto, deberá cumplirse la nor-
mativa general vigente en materia de seguridad 
para el ejercicio de actividades subacuáticas.

Artículo 7
Prohibiciones especiales

Están prohibidas a las personas menores de di-
gekufiku"c‚qu"ncu"kpogtukqpgu"gp"swg"ugc"pgeguctkq"
tgcnk¦ct"rctqu"qdnkicvqtkqu"fg"fgueqortguk„p."ncu"
inmersiones en grutas, cuevas, interior de barcos 
jwpfkfqu."q"ewcnswkgt"vkrq"fg"kpogtukqpgu"swg"ug"
desarrollen bajo techo, sea éste real o virtual.

Artículo 8
Og¦encu"tgurktcdngu
:03" Nc"¿pkec"og¦enc"tgurktcdng"rgtokvkfc"gp"

la escafandra para las personas menores de dieci-
séis años es el aire atmosférico, con las condicio-
pgu"swg"guvcdngeg"guvg"Fgetgvq"{"nc"pqtocvkxc"fg"
seguridad vigente sobre gases respirables para 
el ejercicio de actividades subacuáticas.
:04" Ncu"¿pkecu"og¦encu"tgurktcdngu"rgtok-

vkfcu"gp"nc"guechcpftc"fg"nqu"dw¦qu"fg"fkgekufiku"
a dieciocho años son el aire atmosférico, el aire 
gptkswgekfq"eqp"qz‡igpq."gpvgpfkfipfqug"eqoq"
vcn"wpc"og¦enc"tgurktcdng"eqorwguvc"fg"cktg"{"
qz‡igpq"swg"eqpvkgpg"oƒu"qz‡igpq"swg"gn"cktg"
qtfkpctkq."{"nc"og¦enc"dkpctkc"fg"pkvtqz."fg"
acuerdo con la normativa de seguridad sobre 
gases respirables para el ejercicio de actividades 
subacuáticas.

Artículo 9
Equipamientos
;03" Nqu"gswkrcokgpvqu"fg"dwegq"fg"ncu"rgt-

sonas menores de edad deben adecuarse a las 
eqpfkekqpgu"gurge‡Ýecu"fg"vkgorq."n‡okvg"fg"
rtqhwpfkfcf."ukvwcek„p"fgn"oct"{"ncu"qvtcu"swg"
sean relevantes a criterio del personal adulto 
swg"rncpkÝswg"nc"cevkxkfcf"{"swg"ceqorc‚g"c"
las personas menores de edad, referidas a cada 
kpogtuk„p"uwdcewƒvkec."swg"fgdg"tgcnk¦ctug."gp"
vqfq"ecuq."fg"cewgtfq"eqp"nqu"tgswgtkokgpvqu"
fg"uwrgtxkuk„p"swg"guvcdngeg"gn"ctv‡ewnq"7"fg"
este Decreto.
;04" Gn"gswkrcokgpvq"fg"dwegq"fg"ncu"rgtuq-

nas menores de edad debe estar adaptado a su 
oqthqnqi‡c."{"gp"pkpi¿p"ecuq"rqftƒp"wvknk¦ct"wp"
gswkrq"fg"dwegq"rctc"cfwnvqu"ukp"swg"gn"rgtuqpcn"
cn"swg"jceg"tghgtgpekc"gn"ctv‡ewnq"7"fg"guvg"Fg-
creto haya comprobado su correcta adaptación 
a la persona menor de edad.
;05" Gn"gswkrq"o‡pkoq"qdnkicvqtkq"swg"fgdg"

nngxct"wp"dw¦q"cwv„pqoq"gu"gn"swg"guvcdng¦ec"
la normativa en materia de seguridad para el 
ejercicio de actividades subacuáticas.

Artículo 10
Gpug‚cp¦c"fgn"dwegq"fg"tgetgq"c"ogpqtgu"fg"
edad
3203" Nc"gpug‚cp¦c"fgn"dwegq"fg"tgetgq"c"

ogpqtgu"fg"gfcf."¿pkecogpvg"rwgfgp"tgcnk¦ctnc"
ncu"rgtuqpcu"h‡ukecu"q"lwt‡fkecu"swg"fkurqpgp"fg"

cwvqtk¦cek„p."fg"nc"Fktgeek„p"Igpgtcn"fg"Rguec"
y Acción Marítima, como centro de inmersión, 
{"nc"gpug‚cp¦c"fgdgp"tgcnk¦ctnc"rgtuqpcu"eqp"
nc"ecnkÝecek„p"qÝekcn"swg"ngu"ecrcekvg."fg"cew-
erdo con la normativa vigente, otorgada por la 
mencionada Dirección General. El nivel de la 
ecnkÝecek„p"qÝekcn"ugtƒ"gn"swg"eqttgurqpfc"c"ncu"
hwpekqpgu"c"tgcnk¦ct"fgpvtq"fg"nqu"ewtuqu"fg"dw-
ceo, de acuerdo con sus niveles y características, 
ugi¿p"nc"Qtfgp"fg"3"fg"lwpkq"fg"42220
3204" Vgpkgpfq"gp"ewgpvc"swg"gn"etkvgtkq"tg-

strictivo prioritario para cada apartado es la 
rtqhwpfkfcf"oƒzkoc."{"swg"ncu"vkvwncekqpgu"swg"
ug"ogpekqpcp"fgdgp"ugt"qÝekcngu."nc"gpug‚cp¦c"
del buceo de recreo a personas menores de edad 
se desarrollará, tanto en aguas abiertas como cer-
radas, con el cumplimiento de las disposiciones 
de este Decreto y las condiciones siguientes:

a) De ocho a nueve años de edad: límite de 
profundidad 6 m, y como mínimo con un monitor 
o técnico deportivo en actividades subacuáticas 
para cada dos alumnos menores de edad.
d+" Fg"fkg¦"c"qpeg"c‚qu"fg"gfcf<"n‡okvg"fg"rtq-

fundidad 12 m, y como mínimo con un monitor 
o técnico deportivo en actividades subacuáticas 
para cada dos alumnos menores de edad.
e+" Fg"fqeg"c"swkpeg"c‚qu"fg"gfcf<"n‡okvg"

de profundidad 21 m, y como mínimo con un 
monitor o técnico deportivo en actividades 
subacuáticas para cada dos alumnos menores 
de edad.

d) De dieciséis años hasta el momento en 
swg"ug"eworncp"nqu"fkgekqejq"c‚qu"fg"gfcf<"gn"
n‡okvg"fg"rtqhwpfkfcf"{"gn"p¿ogtq"fg"oqpkvqtgu."
instructores o técnicos deportivos en actividades 
subacuáticas por alumno, se corresponden con 
los estándares establecidos en el anexo 1.4 y 1.5 
de la Orden de 1 de junio de 2000.
g+" Vqfcu"ncu"kpogtukqpgu"fgdg"rncpkÝectncu"

gn"rgtuqpcn"cfwnvq"swg"ceqorc‚c"c"ncu"rgtuq-
nas menores de edad, previamente a su real-
k¦cek„p0

f) La profundidad del lugar de inmersión 
pq"uwrgtctƒ."gp"pkpi¿p"ecuq."nc"rtqhwpfkfcf"
oƒzkoc"swg"ug"jc{c"rncpkÝecfq"rtgxkcogpvg"
c"nc"tgcnk¦cek„p"fg"nc"kpogtuk„p0

10.3 La edad mínima para acceder a una 
vkvwncek„p"qÝekcn"fg"dwegq"fg"tgetgq"gu"fg"fk-
eciséis años.

10.4 La Federación Catalana de Actividades 
Subacuáticas y las entidades no federativas con 
ecnkÝecekqpgu"tgeqpqekfcu"fg"cewgtfq"eqp"nc"Qt-
den del Departamento de Agricultura, Ganadería 
{"Rguec"fg"3"fg"lwpkq"fg"4222."swg"eworncp"ncu"
disposiciones de este Decreto, podrán emitir sus 
ecnkÝecekqpgu"fg"dwegq"fg"tgetgq"eqp"guechcpftc"
c"ncu"rgtuqpcu"ogpqtgu"fg"gfcf."swg"gp"pkpi¿p"
ecuq"vgpftƒp"ectƒevgt"qÝekcn0

Artículo 11
Práctica del buceo de recreo fuera de la ense-
‚cp¦c"rctc"ncu"rgtuqpcu"ogpqtgu"fg"gfcf

11.1 La práctica del buceo de recreo para las 
personas menores de edad, fuera del ámbito de 
nc"gpug‚cp¦c."guvctƒ"uqogvkfc"c"nqu"tgswkukvqu."
ncu"nkokvcekqpgu"{"ncu"gzenwukqpgu"swg"guvcdngeg"
este Decreto.

No obstante, en la práctica del buceo de recreo 
hwgtc"fgn"ƒodkvq"fg"nc"gpug‚cp¦c"ug"cfokvktƒ"
swg"ncu"rgtuqpcu"gpvtg"fkg¦"{"fkgekufiku"c‚qu."swg"
fkurqpicp"fg"ecnkÝecek„p"fg"dwegq"gzrgfkfc"
rqt"wpc"gpvkfcf"swg"ug"fgfkswg"c"nc"gpug‚cp¦c"
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RESOLUCIÓN
VTG145:914229."fg";"fg"hgdtgtq."rqt"nc"swg"
ug"fkurqpg"nc"kpuetkrek„p"{"nc"rwdnkecek„p"fgn"
Cewgtfq"fg"nc"Eqokuk„p"Pgiqekcfqtc"fgn"Eqp-
xgpkq"eqngevkxq"fg"vtcdclq"fg"nc"gortguc"Rtkpvgt"
Kpfwuvtkc"ItƒÝec"Pgyeq."UN"*e„fkiq"fg"eqpxg-
pkq"p¿o0"2:25723+0

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora 
del Convenio colectivo de trabajo de la empresa 
Rtkpvgt"Kpfwuvtkc"ItƒÝec"Pgyeq."UN."uwuetkvq"rqt"
los representantes de la empresa y por los de sus 
trabajadores el día 22 de diciembre de 2006 y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 90.2 
y 3 del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de 
oct¦q."rqt"gn"swg"ug"crtwgdc"gn"Vgzvq"tghwpfkfq"fg"
la Ley del Estatuto de los trabajadores; el artículo 
2.b) del Real decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios colectivos 
de trabajo; el artículo 11.2 de la Ley orgánica 
4/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de auto-
nomía de Cataluña; el Real decreto 2342/1980, de 
3 de octubre, sobre transferencia de servicios del 
Estado a la Generalidad de Cataluña en materia 
de mediación, arbitraje y conciliación; el Decreto 
326/1998, de 24 de diciembre, de reestructuración 
de las delegaciones territoriales del Departamento 
de Trabajo; el Decreto 68/2004, de 20 de enero, de 
estructuración y de reestructuración de diversos 
departamentos de la Administración de la Gene-
tcnkfcf="gn"Fgetgvq"44514226."fg";"fg"oct¦q."fg"
reestructuración de órganos territoriales de la 
Administración de la Generalidad; el Decreto 
190/2005, de 13 de septiembre, de reestructura-
ción parcial del Departamento de Trabajo y In-
dustria; el Decreto 421/2006, de 28 de noviembre, 
de creación, denominación y determinación del 
ámbito de competencia de los departamentos de 
la Administración de la Generalidad de Cataluña, 
y el Decreto 570/2006, de 19 de diciembre, de 
estructuración del Departamento de Trabajo,

RESUELVO:

—1 Disponer la inscripción del Acuerdo de 
la Comisión Negociadora del Convenio colec-
tivo de trabajo de la empresa Printer Industria 
ItƒÝec"Pgyeq."UN"*e„fkiq"fg"eqpxgpkq"p¿o0"
0803501), en el Registro de convenios de los 
Servicios Territoriales del Departamento de 
Trabajo en Barcelona.

Ï4" Fkurqpgt"swg"gn"vgzvq"ogpekqpcfq"ug"rw-
dnkswg"gp"gn"FQIE0

Barcelona, 9 de febrero de 2007

ELISENDA GIRAL I MASANA

Directora de los Servicios Territoriales
en Barcelona

Vtcpuetkrek„p"nkvgtcn"fgn"vgzvq"Ýtocfq"rqt"ncu"
partes

ACUERDO
fg"nc"Eqokuk„p"Pgiqekcfqtc"fgn"Eqpxgpkq"eq-
ngevkxq"fg"nc"gortguc"Rtkpvgt"Kpfwuvtkc"ItƒÝec"
Pgyeq."UN

Asistentes

Representación empresarial:
Jacinto Llunell Cardona, Jörg Naescher, 

Htcp›qkug"Cpvqnkpqu"Lkofipg¦0

DEPARTAMENTO
DE TRABAJO

fgn"dwegq"fg"tgetgq"gp"nqu"vfitokpqu"fg"nq"swg"
establece el artículo 10.4 de este Decreto, puedan 
practicar el buceo de recreo si van acompañados 
rqt"rgtuqpcu"cfwnvcu"eqp"ecnkÝecek„p"qÝekcn"
fg"dw¦q"fg"rtkogtc"encug."fg"cewgtfq"eqp"gn"
apartado 3 del anexo de la Orden de 1 de junio 
de 2000.

11.2 La práctica del buceo de recreo para 
rgtuqpcu"gpvtg"fkgekufiku"{"fkgekqejq"c‚qu"swg"
fkurqpicp"fg"ecnkÝecek„p"qÝekcn"fg"dwegq."ug"
clwuvctƒ"c"ncu"cvtkdwekqpgu"swg"eqttgurqpfcp"
c"uw"ecnkÝecek„p."fg"cewgtfq"eqp"nc"Qtfgp"fg"3"
de junio de 2000.

Artículo 12
Responsables

La responsabilidad derivada del incumplimien-
vq"fg"ncu"qdnkicekqpgu"ngicngu"swg"guvcdngeg"nc"
normativa vigente, relativas a los reconocimientos 
médicos obligatorios, los seguros obligatorios, la 
wvknk¦cek„p"{"gn"ocpvgpkokgpvq"fg"nqu"gswkrqu"fg"
dwegq."cu‡"eqoq"ncu"qdnkicekqpgu"swg"guvcdngeg"
este Decreto para la práctica de actividades sub-
acuáticas de recreo con escafandra de las personas 
menores de edad, corresponde a:

En el caso de las actividades de buceo de 
tgetgq"swg"ug"tgcnkegp"gp"gn"octeq"fg"cevwcek„p"
de los centros de inmersión, en los centros mis-
mos.

En el supuesto de la práctica de estas activi-
dades fuera del marco de actuación de los cen-
tros de inmersión, al padre, la madre, el tutor, 
nc"vwvqtc."q"nc"rgtuqpc"swg"vgpic"cvtkdwkfc"nc"
representación legal de las personas menores 
de edad.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Ig-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 31 de julio de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

Presidente de la Generalidad de Cataluña

JOAQUIM LLENA I CORTINA

Consejero de Agricultura, Alimentación
y Acción Rural

(07.199.126)

CORRECCIÓN DE ERRATAS
gp"nc"Qtfgp"CCT149414229."fg"3;"fg"lwnkq."rqt"
la que se aprueban las bases reguladoras de las 
c{wfcu"rctc"nc"rtguvcek„p"fg"ugtxkekqu"dƒukequ"
rctc"nc"geqpqo‡c"{"nc"rqdncek„p"twtcn."{"ug"eqp-
xqecp"ncu"eqttgurqpfkgpvgu"cn"c‚q"4229"*FQIE"
p¿o0"6;57."rƒi0"47975."fg"490904229+0

Habiendo observado erratas en el texto de la 
citada Orden, enviado al DOGC y publicado en 
gn"p¿o0"6;57."rƒi0"47975."fg"490904229."ug"fgvcnnc"
su corrección oportuna:

En la página 25754, en el artículo 3, donde 
dice:

“...solicitudes será de treinta días contado 
desde el día siguiente de la publicación de esta 
Orden en el DOGC...”,
debe decir:

“...se establece desde el día siguiente de la 
publicación de esta Orden en el DOGC y hasta 
el día 14 de septiembre de 2007, incluido.”.

En la página 25754, en el apartado 3 del anexo, 
donde dice:

“...los ayuntamientos y las entidades locales 
ogpqtgu"swg"tgcnkegp"kpxgtukqpgu"fg"kphtcguvtwe-
vwtcu"dƒukecu"c"rgswg‚c"guecnc"gp"rqdncekqpgu"
de menos de 2.000 habitantes.”,
debe decir:

“...los ayuntamientos y las entidades locales 
ogpqtgu."codqu"fg"jcuvc"40222"jcdkvcpvgu."swg"
realicen inversiones de infraestructuras básicas 
c"rgswg‚c"guecnc0Ñ0

En la página 25755, se suprime el apartado 
6.2.f) del anexo.

En la página 25755, en el apartado 6.2.h) del 
anexo, donde dice:

“...visual: hasta 3 puntos.”,
debe decir”.

“...visual: hasta 5 puntos.”.

En la página 25755, en el apartado 8.2.k) del 
anexo, donde dice:

“En caso de suministros superior a 30.050,61 
euros:

”Memoria descriptiva y valorada.
”Proyecto de obra visado.”,

debe decir:
“En caso de suministros superiores a 30.050,61 

euros:
”Memoria descriptiva y valorada.
”Pliegos de cláusulas administrativas y de 

prescripciones técnicas aprobados por la en-
tidad.”.

Barcelona, 30 de julio de 2007

XAVIER CASTELLA I CASAS

Secretario general

(07.208.112)

*


		2007-08-01T15:59:20+0200
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




