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CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA
Resolución de 7 de enero de 2005 por la
que se hace público el acuerdo plenario
por el que se establece el número, distribución de asuntos y composición de las
secciones del Consejo Consultivo de Galicia
para el año 2005.
De conformidad con lo establecido en el artículo 18
del Decreto 282/2003, de 22 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de Galicia esta
presidencia
RESUELVE:
Hacer público el acuerdo plenario de 7 de enero
de 2005 del Consejo Consultivo de Galicia, por el
que se establecen el número, distribución de asuntos
y composición de las secciones del mencionado consejo para 2005, del tenor literal siguiente:
«Según lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de
la Ley 9/1995, de 10 de noviembre, de creación del
Consejo Consultivo de Galicia y en los artículos 16
y 18 de su Reglamento de organización y funcionamento, aprobado por el Decreto 282/2003, el Pleno
del Consejo Consultivo de Galicia en su reunión del
día 7 de enero de 2005,
ACUERDA
1. Establecer el número y composición de las secciones del Consejo Consultivo de Galicia en relación
con las solicitudes de dictámenes correspondientes
al año 2005 de la forma siguiente:
Sección primera:
Presidente: José Antonio García Caridad.
Vocales: Antonio Carro Fernández-Valmayor.
José Luis de la Torre Nieto.
José Mª Gómez y Díaz-Castroverde.
Secretario: José Abelardo Blanco Serrano.
Sección segunda:
Presidente: Pablo Moure Mariño.
Vocales: Antonio Carro Fernández-Valmayor.
José Luis de la Torre Nieto.
José Mª Gómez y Díaz-Castroverde.
Secretario: Pablo López Paz.
2. La distribución de asuntos entre ellas se efectuará
por turno alternativo según el orden de entrada de
la solicitud de dictámenes.
3. Que, de acuerdo con el párrafo segundo del citado
artículo 18, se publique este acuerdo en el Diario
Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 7 de enero de 2005.
José Antonio García Caridad
Presidente del Consejo Consultivo de Galicia
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INSTITUTO GALLEGO
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución de 27 de diciembre de 2004
por la que se hace pública la nueva definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas que, en cumplimiento
de la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003, regirán a partir
del 1 de enero de 2005 en los programas
y convocatorias del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape).
La entrada en vigor el día 1 de enero de 2005 de
la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de
2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas
y medianas empresas (publicada en el DOCE, en la serie
L nº 124, del 20 de mayo), que sustituye a la anterior
Recomendación 96/280/CE de la Comisión, de 3 de abril
de 1996 (publicada en el DOCE, en la serie L nº 107,
del 30 de abril), obliga a adaptar a los nuevos límites
de ocupación, volumen de negocios o balance general
los requisitos establecidos para microempresas, pequeñas
o medianas empresas en los distintos programas del Igape.
La previsión de adaptación a la normativa europea ya
viene contenida en las distintas bases reguladoras, convenios y convocatorias de los programas del Igape, por
lo que la misma es de aplicación inmediata, sin perjuicio
de que para un mejor conocimiento de los interesados
se entienda conveniente hacer expresamente pública la
nueva regulación, así como adaptar a la nueva definición
los formularios de certificación de su condición de PYME
que se exigen a los solicitantes en los distintos programas.
Por lo que antecede, y en virtud de las facultades
que tengo conferidas mediante el artículo 12 a) de la
Ley 5/1992, de 10 de junio, de creación del Instituto
Gallego de Promoción Económica, y del artículo 11.1º a)
del Decreto 317/1992, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento del Igape,
RESUELVO:
1. Hacer público que a partir del 1 de enero de 2005,
la definición de PYME establecida en los diferentes programas del Igape será la establecida en la Recomendación
de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición
de microempresas, pequeñas y medianas empresas (publicada en el DOCE, en la serie L nº 124, del 20 de
mayo) y que se une a esta resolución como anexo I.
2. El modelo de certificación de PYME que se adjunta
como anexo II sustituirá a partir del 1 de enero de 2005
a los modelos de certificación de PYME establecidos en
cualquiera de las líneas de ayudas y subvenciones del
Igape.
Santiago de Compostela, 27 de diciembre de 2004.
Margarita Rodríguez Rama
Directora general del Instituto Gallego de Promoción
Económica
ANEXO I
TÍTULO I
Definición de microempresas, pequeñas
y medianas empresas adoptada por la comisión
Artículo 1º.-Empresa.
Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una actividad
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económica. En particular, se considerarán empresas las
entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras
actividades a título individual o familiar, las sociedades
de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad
económica de forma regular.
Artículo 2º.-Los efectivos y límites financieros que
definen las categorías de empresas.
1. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas
que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen
de negocios anual no excede de 50 millones de euros
o cuyo balance general anual no excede de 43 millones
de euros.
2. En la categoría de las PYME, se define a una
pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos
de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o
cuyo balance general anual no supera los 10 millones
de euros.
3. En la categoría de las PYME, se define a una
microempresa como una empresa que ocupa a menos
de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o
cuyo balance general anual no supera los 2 millones
de euros.
Artículo 3º.-Tipos de empresas considerados para el
cálculo de los efectivos y los importes financieros.
1. Es una empresa autónoma la que no puede calificarse ni como empresa asociada a efectos del apartado 2, ni como empresa vinculada a efectos del
apartado 3.
2. Son empresas asociadas todas las empresas a las
que no se puede calificar como empresas vinculadas
a efectos del apartado 3 y entre las cuales existe la
relación siguiente: una empresa (empresa participante)
posee, por sí sola o conjuntamente con una o más empresas vinculadas a efectos de la definición del apartado 3,
el 25% o más del capital o de los derechos de voto
de otra empresa (empresa participada).
Una empresa puede, no obstante, recibir la calificación de autónoma, sin empresas asociadas, aunque
se alcance o se supere el límite máximo del 25%, cuando
estén presentes las categorías de inversores siguientes,
y a condición de que entre éstos, individual o conjuntamente, y la empresa en cuestión no existan los
vínculos descritos en el apartado 3:
a) Sociedades públicas de participación, sociedades
de capital riesgo, personas físicas o grupos de personas
físicas que realicen una actividad regular de inversión
en capital riesgo (inversores providenciales o business
angels) e inviertan fondos propios en empresas sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de dichos
business angels en la misma empresa no supere
1.250.000 euros.
b) Universidades o centros de investigación sin fines
lucrativos.
c) Inversores institucionales, incluidos los fondos de
desarrollo regional.
d) Autoridades locales autónomas con un presupuesto
anual de menos de 10 millones de euros y una población
inferior a 5.000 habitantes.
3. Son empresas vinculadas las empresas entre las
cuales existe alguna de las relaciones siguientes:
a) Una empresa posee la mayoría de los derechos
de voto de los accionistas o socios de otra empresa.
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b) Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar
a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra empresa.
c) Una empresa tiene derecho a ejercer unha influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la segunda
empresa.
d) Una empresa, accionista o asociada a otra, controla
sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría de
los derechos de voto de sus accionistas.
Hay presunción de que no existe influencia dominante, cuando los inversores enunciados en el segundo
párrafo del apartado 2 no tengan implicación directa
o indirecta en la gestión de la empresa en cuestión,
sin perjuicio de los derechos que les correspondan en
su calidad de accionistas o de asociados.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en el primer párrafo a través de
otra u otras empresas, o con los inversores enumerados
en el apartado 2, se considerarán también vinculadas.
Se considerarán también empresas vinculadas las que
mantengan alguna de dichas relaciones a través de una
persona física o un grupo de personas físicas que actúen
de común acuerdo, si dichas empresas ejercen su actividad o parte de la misma en el mismo mercado de
referencia o en mercados contiguos.
Se considerará mercado contiguo el mercado de un
producto o servicio situado en una posición inmediatamente anterior o posterior a la del mercado en
cuestión.
4. A excepción de los casos citados en el segundo
párrafo del apartado 2, una empresa no puede ser considerada como PYME si el 25% o más de su capital
o de sus derechos de voto están controlados, directa
o indirectamente, por uno o más organismos públicos
o colectividades públicas.
5. Las empresas pueden efectuar una declaración relativa a su calificación como empresa autónoma, asociada
o vinculada, así como a los datos relativos a los límites
máximos enunciados en el artículo 2º. Puede efectuarse
esta declaración aunque el capital esté distribuido de
tal forma que no se pueda determinar con precisión
quién lo posee, si la empresa declara con presunción
legítima y fiable que el 25% o más de su capital no
pertenece a otra empresa o no lo detenta conjuntamente
con empresas vinculadas entre ellas o a través de personas físicas o de un grupo de personas físicas. Tales
declaraciones no eximen de los controles y verificaciones
previstos por las normativas nacionales o comunitarias.
Artículo 4º.-Datos que hay que tomar en cuenta para
calcular los efectivos, los importes financieros y el período de referencia.
1. Los datos seleccionados para el cálculo del personal
y los importes financieros son los correspondientes al
último ejercicio contable cerrado, y se calculan sobre
una base anual. Se tienen en cuenta a partir de la
fecha en la que se cierran las cuentas. El total de
volumen de negocios se calculará sin el impuesto sobre
el valor añadido (IVA) ni tributos indirectos.
2. Cuando una empresa, en la fecha de cierre de
las cuentas, constate que se han rebasado en un sentido
o en otro, y sobre una base anual, los límites máximos
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de efectivos o los límites máximos financieros enunciados en el artículo 2º, esta circunstancia sólo le hará
adquirir o perder la calidad de media o pequeña empresa, o de microempresa, si este rebasamiento se produce
en dos ejercicios consecutivos.
3. En empresas de nueva creación que no han cerrado
aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero.
Artículo 5º.-Los efectivos.
Los efectivos corresponden al número de unidades
de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas
que trabajan en la empresa en cuestión o por cuenta
de dicha empresa a tiempo completo durante todo el
año de que se trate. El trabajo de las personas que
no trabajan todo el año o trabajan a tiempo parcial,
independientemente de la duración de su trabajo, o
el trabajo estacional, se cuentan como fracciones de
UTA. En los efectivos se contabiliza a las categorías
siguientes:
a) Asalariados.
b) Personas que trabajan para la empresa, que tengan
con ella un vínculo de subordinación y estén asimiladas
a asalariados con arreglo al derecho nacional.
c) Propietarios que dirigen su empresa.
d) Socios que ejerzan una actividad regular en la
empresa y disfruten de ventajas financieras por parte
de la empresa.
Los aprendices o alumnos de formación profesional
con contrato de aprendizaje o formación profesional no
se contabilizarán dentro de los efectivos. No se contabiliza la duración de los permisos de maternidad o
de los permisos parentales.
Artículo 6º.-Determinación de los datos de la empresa.
1. En el caso de empresas autónomas, los datos, incluidos los efectivos, se determinarán únicamente sobre
la base de las cuentas de dicha empresa.
2. Los datos, incluidos los efectivos, de una empresa
con empresas asociadas o vinculadas, se determinarán
sobre la base de las cuentas y demás datos de la empresa, o bien, si existen, sobre la base de las cuentas
consolidadas de la empresa, o de las cuentas consolidadas en las cuales la empresa esté incluida por
consolidación.
A los datos contemplados en el primer párrafo se
han de agregar los datos de las posibles empresas asociadas con la empresa en cuestión, situadas en posición
inmediatamente anterior o posterior a ésta. La agregación será proporcional al porcentaje de participación
en el capital o en los derechos de voto (al más elevado
de estos dos porcentajes). En caso de participaciones
cruzadas, se aplicará el porcentaje más elevado.
A los datos contemplados en el primer y segundo
párrafos se añadirá el 100% de los datos de las empresas
que puedan estar directa o indirectamente vinculadas
a la empresa en cuestión y que no hayan sido incluidas
en las cuentas por consolidación.
3. Para aplicar el apartado 2, los datos de las empresas
asociadas con la empresa en cuestión han de proceder
de las cuentas, consolidadas si existen, y de los demás
datos, a los cuales se habrán de añadir el 100% de
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los datos de las empresas vinculadas a estas empresas
asociadas, salvo si sus datos ya se hubiesen incluido
por consolidación.
Para aplicar dicho apartado 2, los datos de las empresas vinculadas a la empresa en cuestión han de proceder
de sus cuentas, consolidadas si existen, y de los demás
datos. A éstos se habrá de agregar proporcionalmente
los datos de las empresas que puedan estar asociadas
a estas empresas vinculadas, situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a éstas, salvo si se hubieran incluido ya en las cuentas consolidadas en una
proporción al menos equivalente al porcentaje definido
en el segundo guión del apartado 2.
4. Cuando en las cuentas consolidadas no consten
los efectivos de una empresa dada, se calculará incorporando de manera proporcional los datos relativos a
las empresas con las cuales la empresa esté asociada,
y añadiendo los relativos a las empresas con las que
esté vinculada.
TÍTULO II
Otras disposiciones
Artículo 7º.-Estadísticas.
La comisión adoptará las medidas necesarias para
adaptar las estadísticas que elabora a las clases
siguientes:
a) 0 a 1 persona.
b) 2 a 9 personas.
c) 10 a 49 personas.
d) 50 a 249 personas.
Artículo 8º.-Referencias.
1. Toda normativa o programa comunitario que sea
modificado o adoptado y mencione el término PYME,
microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o
términos similares deberá referirse a la definición que
figura en la presente recomendación.
2. Con carácter transitorio, los programas comunitarios
en vigor que utilizan la definición de PYME recogida
en la Recomendación 96/280/CE continuarán aplicándose en beneficio de las empresas que fueron consideradas PYME en el momento de la aprobación de
dichos programas. Sin embargo, los compromisos vinculantes contraídos por la comisión con arreglo a dichos
programas no quedarán afectados.
Sin perjuicio del primer guión, sólo se podrá modificar
la definición de PYME en tales programas si se adopta
la definición contenida en la presente recomendación,
de conformidad con el apartado 1.
Artículo 9º.-Revisión.
Sobre la base de un balance relativo a la aplicación
de la definición que figura en la presente recomendación, establecido, a más tardar el 31 de marzo de
2006, y tomando en consideración eventuales modificaciones del artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE,
en lo referente a la definición de empresas vinculadas
a efectos de dicha directiva, la comisión adaptará, en
la medida de lo posible, la definición que figura en
la presente recomendación, especialmente los límites
establecidos para el volumen de negocios y el balance
general para tener en cuenta la experiencia y la evolución económica en la Unión Europea.
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IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSELLERÍA DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Orden de 27 de diciembre de 2004 por
la que se resuelve convocatoria pública para
la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo vacante
en la Asesoría Jurídica del Servicio Gallego
de Salud.
Convocada a provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo vacante en la Asesoría
Jurídica del Servicio Gallego de Salud, por Orden
de 8 de noviembre de 2004 (DOG nº 228, del 23
de noviembre), en uso de las facultades y atribuciones
conferidas en el artículo 15.4º de la Ley 4/1988, de
26 de mayo, de la función pública de Galicia, modificada por la Ley 3/1995, de 10 de abril, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2º de la
referida ley, esta consellería

No 11 L Martes, 18 de enero de 2005
conforme los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción comtencioso-adminstrativa.
Santiago de Compostela, 27 de diciembre de 2004.
Jaime Pita Varela
Conselleiro de la Presidencia, Relaciones
Institucionales y Administración Pública
ANEXO
Número de registro: 3281650368 A2071.
Apellidos y nombre: Vázquez Forno, Luis Jesús.
Puesto de trabajo: letrado jefe.
Código del puesto: SAS991000215001001.
Centro directivo: Asesoría Jurídica del Servicio Gallego de Salud.
Localidad: A Coruña.
Grupo: A.
Cuerpo o escala: general (escala de letrados).
Nivel de c. destino: 30.

DISPONE:
Primero.-Adjudicarle destino en el puesto de trabajo
que se indica al funcionario que se relaciona en el
anexo de la presente orden.
Segundo.-El cese en el destino actual del funcionario
que obtuvo plaza se producirá en el plazo de tres
días, contados a partir del siguiente al de la fecha
de publicación de esta orden en el Diario Oficial
de Galicia.
El plazo para la toma de posesión del nuevo destino
será de tres días a partir del siguiente al del cese,
de tratarse de la misma localidad donde actualmente
el funcionario preste servicios, o de un mes si radica
en distinta localidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 93/1991, de 20
de marzo, y con lo dispuesto en la base séptima de
la convocatoria.
Tercero.-La jefatura del centro en el que cause baja
el funcionario, así como de aquel en el que obtenga
plaza, consignará en el título administrativo, dentro
del plazo señalado en el apartado anterior, las correspondientes diligencias de cese y toma de posesión,
de las que se le dará traslado, mediante copia, a la
Dirección General de la Función Pública y a la Inspección General de Servicios.
Cuarto.-Contra la presente orden, que pone fin a
la vía administrativa, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de Galicia; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde la misma
fecha, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo
de la circunscripción en la que tenga su dirección
el demandante o bien en el de A Coruña, a su elección,

Orden de 30 de diciembre de 2004 por
la que se resuelve convocatoria pública para
la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo vacante
en esta consellería.
Convocada la provisión, por el sistema de libre
designación, de un puesto de trabajo vacante en la
Consellería de la Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración Pública, por Orden de 15 de
noviembre de 2004 (DOG nº 230, del 25 de noviembre), en uso de las facultades y atribuciones conferidas
en el artículo 15.4º de la Ley 4/1988, de 26 de mayo,
de la función pública de Galicia, modificada por la
Ley 3/1995, de 10 de abril, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 27.2º de la referida ley,
esta consellería dispone resolver la citada convocatoria
de acuerdo con los siguientes apartados:
Primero.-Adjudicarle destino en el puesto de trabajo
que se indica al funcionario que se relaciona en el
anexo de la presente orden.
Segundo.-El cese en el destino actual del funcionario
que obtuvo plaza se producirá en el plazo de tres
días, contados a partir del siguiente al de la fecha
de publicación de esta orden en el Diario Oficial
de Galicia.
El plazo para la toma de posesión del nuevo destino
será de tres días a partir del siguiente al del cese,
de tratarse en la misma localidad donde actualmente
el funcionario preste servicios, o de un mes si radica
en distinta localidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 93/1991, de 20
de marzo, y con lo dispuesto en la base séptima de
la convocatoria.
Tercero.-La jefatura del centro en el que cause baja
el funcionario, así como de aquel en el que obtenga

