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JUAN CARLOS l.

REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vicren y ::ntendi~ren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley:

EXPOsrCION DE MOTIVOS
La Constitucién Española recoge el mandato, dirigido a los podzn:s

públicos. de promover y facilit3r la participación de tos ciudadancs,
directamente o a través de organizacíones o asociaciones, en la vida
económica 'i social.

El órgano que se crea, cuya denominación es la de Consejo
Económico y Social. refuerza la participación de Jos agentes económicos
y secíales en la vida económica y social. reafirmando su papel en el
desarrollo del Estado Social y Democratico de Derecho.

Al tiempo que cumple con esta función constitucional, el Consejo
Económico y Social sirve de plataforma- institucional permanente de
diálogo y deliberación. en la medida en que constituye el unico órgano
donde están representados un amplio conjunto de organizaciones socio
profesionales. _

Por otra parte, el Consejo Económico y Social responde a la legitima
aspiración de los agentes económicos y sociales de que sus opiniones y
planteamientos se oigan a la hora de adoptar elGobierno decisiones que
puedan afectar a los intereses que les son profios. En tal sentido,ia
función consultiva que se inStituye a través de Consejo Económico y
Social se ejercerá en relación con la actividad normativa del Gobierno
en materia socioeconómica y laboral.

Esta participación se materializa, fundamentalmente. en la emisión
de informes y dictámenes con carácter preceptivo o facultativo, segUn
los casos. o a p(Opia iniciativa.

El Consejo Económico y Social constituye. además,. un medio de
comunicación. asimismo permanente, entre los ase:ntes económicos y
sociales y el-Gobierno; en tal sentido. hace más fluida la relación y
colaboración entre aquéllos y el Gobierno.

las líneas básicas que informan el Proyecto de Ley y que configuran
la institución que en el mismo se crea son las siguientes::

a) El Con~o Económico y Social se configura como un órpno de
carácter'consultlvo en materia socioeconómica y laboral .

b) La función consultiva que se instituye a través del Consejo
Económico y Social se ejercerá en relación con la actividad normativa
del Gobierno en el indicado ámbito. material

Esta participación se materializa fundamentalmente en la emisión,
con carácter ~ptivo o facultativo, según los casos, o a propia
iniciativa, de Informes y dictámenes.

e) El Consejo podrá, por propia iniciativa. elaborar informes e;
-estudios sobre .una serie de materias que expresen la opinión de este
órgano en relación con las mismas.

d) El Consejo Económico y Social cuenta con la presencia de
sindicatos y organizaciones empresariales que gocen de representativi·
da~, así como_de otras organizaciones o fuerzas sociáles representativas
de Intereses dIVersos:.

e) No se prevé la participación de representantes del Gobierno,
dado el carácter del Consejo de órgano consultIvo del mismo, y la
necesidad. por tanto. de garantizar su independencia en la formación y
emisión de sus criterios. En razón a esta necesaria autonomía funcional
se le dota de amplias facultades de autoorganización.

f) se prevé la presencia de expertos que contribuirá a garantizar la
imprescindible calIdad técnica de sus trabajos. Este grupo estará
integrado por personas de especial preparación y reconocida experiencia
en temas socioeconómicos y laborales y desarrollarán su función con
independencia. -

g) El COilsejO goza de amplias facultades de autonomía y organiza
ción que garantizan su independencia.

Artkulo pl'imero.-Creación y naturaleza jurídica

L Se crea el Consejo Económico y Social eon la composición;
organización y funciones que se determinan en la pTt'sent~ Ley.

2. El Consejo es un órgano consultivo del Gobierno en materia
socioeconómica v laboral.

3. El Consejo Económico y Social se configura como un Enle de
Derecho Público de los previstos en el artículo 6.5 del Real Decreto
Legislativo lD9ljl988, de 23 de septiembre. Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria; con personalidad juridica propia y plena
capacidad. autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus
fines, estando adscrito al MinisLerio de Trabajo y Seguridad SociaL

4. El Consejo tend~·su sede en Madrid.

Articulo s~ndo.-Composición

1. El Consejo estará. integrado por 61 miembros. incluido su
Presidente. De eUos. 20 compondrán el Grupo Primero en representa~
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ción de hts organizaciones sindicales, 20 el Grupo Segundo, en represen
tadón de las organizaciones empresariales y 20 el Grupo Tercero,
correspondiendo de eUos 3 ai 5Cctor agr:lrio. 3 al sector marítimo-
pesquero, 4 a consumic!nres y usuarios. 4 al sedor de la f..'Conomía social.
siendo los 6 restantes expenos en las materias competencia del Consejo.

2. Los miembros del Consejo representantes del Grupo Primero
serán de:>i~nados por las ol'ganiwciones sindicaies que nayan obtenido
la condicion de más representativas. en proporción a su representativj
dad, de acuerdo con 10 di:ipuesto en los artiC'.¡los 6.2 y 7. J de la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

3. L)s miembros d~l Consejo representanres del Gmpo Segurtdo
serán designados por lits organizaciones empresanales que gocen de
capacidad representativa, en proporción a su representatividad, con
arreglo a lo dispuesto en la Disposición Adícional Sexta de la Ley
8/19"80, de 10 de marzo. del Estatuto de los Trabajadores, según
redacción dada por la Ley 32/1984, de 2 de agosto.

4. Los miembros del Consejo representantes del Grupu Tercero
serán propuestos, en cada caso, por las entidades o asociaciones que a
continuación se indican:

a) Los correspondientes al sector agrario por las organizaciones
profesionales con Implantación en el referido sector.

b) Los correspondientes al sector marítimo-pesquero por las orga
nizaciones de productores pesqueros con implantación en el sector.

e) Los correspondientes a Jos consumidores y usuarios por el
Consejo de Consumidores y Usuarios.

d) Los correspondientes al sector de la economía social por las
asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales.

s. Los eXpertos serán nombrados por el Gobierno de la Nación a
propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y seguridad Social y de
Economía y Hacienda. previa co"nsulta a las organizaciones representa~
das en. el Consejo, entre personas con una especiaJ preparación v
reconocida expenencia en el ámbito socioeconómico y laboral. •

6. Los mIembros del Consejo, en el ejercicio de las funciones Que
les corresponden, actuarán con plena autonomía e independencia.

Artículo tercero.-Nombramiento, mandato}' cese

1. El Presidente del Consejo Económico y Social será nombrado
por el Gobierno de la Nación a propuesta conjunta· de los Ministros de
Trabajo'y Seguridad Social y de Economía y Hacienda, previa consulta
a los grupos de representación que integran el Consejo. En todo caso la
persona cuyo nombramiento se proponga deberá contar con el apoyo de,
aI..menos, dos tercios de Jos mIembros del Consejo.

Los miembrosdel Consejo designados o propuestos por las entidades
y asociaciones a que se refiere el artículo anterior serán asimismo
nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, a quien comunicarán, dichas entidades y asociaciones,
la designación o propuesta de los correspondientes miembros.

2. El Consejo tendrá dos VieepresiderHes elegidos por el Pleno a
propuesta. cada uno de ellos. de los miembros representant~s de los
sindicatos y de las organizaciones empresariales, respectivamente. y de
entre los mismos.

Los Vicepresidentes sustituirán al Pre!;idente, en la forma que
detennine eJ reglamento interno, en los supuestos de vacante, ausencia
o enfermedad, y ejercerán las funciones que aquél expresamente les
delegue.

3. La Secretaría General es el órgano de asistencia técnica y
administrativa del Consejo y la depositaria de la fe pública de los
acuerdos del mismo.

El Secretario General será nombrado y separado libremente por el
Gobierno a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Seguridad
Social y Economia y Hacienda, previa consulta a los grupos de
representación que integran el Consejo. En todo caso, la persona cuyo
nombramiento se proponga deberá contar con el apoyo de, al menos,
dos tercios de los miemberos del Consejo.

4; El mandato de los miembros del Consejo, induido su Presidente,
será de cuatro años, renovable por periodos de igual duración. que
comenzará a romfUlane desde el día siguiente al de la publicación en
el «Boletín OfICia del Estado» del nombramiento de los mismcs.

No obstante, l<x miembros del Consejo, incluido su Presidente,
continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de poscsión
de los miembros del nuevo Consejo.

5. Los miembros del Consejo cesar-d,n por alguna de las causas
siguientes:

a) El Presidente, por decisión del Gobierno. a propuesta eonjunL1~
de lo'i Ministros de Trabajo y Seguridad Social y Economía y Hacienda.
sin perjuicio de lo dispuesto en el apanado e} del número 1.1 del articulo
séptimo de esta Ley.

b) Por expiración del plazo de su mandato, sin perjuicIO de lo
dispuesto en el número 4 de este artículo.

c) A propuesta de las organizaciones que promovieron el nombra
miento.

d) Por renuncia aceptada por el Presidente del Consejo y en el caso
de éste por el Gobierno.
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e) Por fallecimi~nto.
1) Por violar 1;:: rC':"c~>a propi:l de su fun:i6fi. c::lIT~pond¡endosu

apr('':;;Jc;ón al PJ:n0 c.d Consejo.
g) Por ha~cr 3,icc condenado por delito coloso.

6. Toda 'a:.ame a!'!tícipada en el cargo que no SiO'<l por C'xpiración
del m:mdato Socr¿ cubie:""<Ol por la organización a tWien corrc~p~nd~ el
uulnr del pUCSln \'aC3:1te. El rr.::mdalo del asi nornhrado e\pu:J.ra al
mismo tiempo que el de los n:.Manlcs mít.'mbi0s del C~nscjo.

Ar!táilJ iuarfo.-JllMt11P:llíhilidades

l. La cOJ'dj,;jón de mi,-mbre del Conscio s.::ra inc0mp:nihle con el
ejcrcü:io de cualquier .cargtl o actividad qúc impida o m~nosC'abC' el
dn:~'mp;:ho d~ las funciom~s que le son propias.

En particular. la condición de miembro del Con~cio ser.) íncomp:¡ti·
bh: con la dc: .

o) Miembros de las Asambicas LcgislatiYas d(' las CíJmunid¡:.des
A_utóncm~s.

bl MJembros del Gobí,:rno de la 1"adón \' de 10ló Consejos d~
GobIerno de la!'> Comur:idadC\ Autónomas. -

e) Miembros de otros Ofganos Constitucionales.
d) AI~os cargos d~ las Administraciones Públicas, C'ntendicndo por

t:l!cs los mcluidos en ia Ley 2511983, de 16 de diciembrC', sohre
}:¡com¡'1<nibilidad{'s de Altos CaTl!os.

1;') hllembrüs electos d::- la~ Corporaciones Locales.

:, Se mantendrán en siluación de servicio activo los funciona,'ios
públicos que o~tcntcn la condición de Canse.jeros cuando hay:m optad(,)
por esta sl1u:mÓn. En etro C.:lSO, los funcionarios públicos pasarán a la

.situaclón de servicios especiales. .

Artú;ulo quimo.-Organos

Son órganos del ConSt'jo:

a) El Pleno.
b) La Comisión Pennanente,
e) Las Comisiones de Trabajo.
d} El Presidente.- _
e) Los Vicepresidentes.
t) El Secretario General,

Artículo sexto.-Organos colegiados

l. El Pleno del Consejo está integrado por la totalidad de sus
miembros, bajo la dirección del Presidente y asistido por el Secretario
General, ajustándose en su funcionamiento a las siguientes nonnas:

a} El Pleno c;.'icbrará sesión ordinaria al menos una vez al mes. sin
pe-rjuicio de que puedan celebrarse sesiones extraordinarias en los
términos que el propio Consejo en Pleno de1ennine.

b) Para la válida constitución del Pleno será necesaria la presencia
de, al menos. treinta y uno de sus miembros. más el Pre$idente y el
Scc:rctario General o Quienes les sustituyan leplmente..En segunda
convocatoria será suficiente la asistencia de vemte miembros más el
Presidente y el Secrctari(J General o quienes les sustituyan legalmente.

e) El Pleno adoptara lOá acuerdos por mayoria absoluta de los
asistentes. dirimiendo los empates el Presidente mediante voto de
calidad.

d} Los pareceres del Consejo se expresarán bajo la denominación
de «dictamen dc-l Consejo Económko y Social.. y no serán ,,·inculantes.
La emisión de los dictámenes se realizará por el Pleno o, en su caso. la
Comisíón Permanente, cuando aquél hubiera deh..-gado en ésta esta
función.

El Consejo docume-ntará pOrse¡:mrado cada uno de sus dictámenes,
distinguiendo 10S:,'antcce-.dentcs,·la valpxación 1;ft:ctuada y las conch.lsio--"
Tlt'S. con la firma del SCt.'retario General v el Visto Bueno 'üe sd
Prc-sidc-nte. A dichoSo dictámenes se acompaf1¡¡rJ.n necesariamente los
votos particulares. si los hubiere.

'"\ Integran la Comisión Permanente. bajo 1.3 ..dirección del Presi·
Jente y 3s.istlóa por el Secretario General. seis miembros representantes

. dci Grupo Prim.-ro. sds represcntantes. dei Grupo S~fundo )-' s::-is del
Grupo Tercero. que serán d~ignados por y de entre los mic-rnbros del
Pkno a propuC'sta de c;,¡da uno de los grupos.

3, El Pleno del Consejo podrá constituir. con carácter permanente
o para cuestiones es¡x-cificas. Conltsiones o Etrupos de Uab3}o. En todo
ca!'>o. en su compOSición dc,bC'nj rt!'spctarst la proporcionalidad ). la
pr~scncia de los distintot. grupos repre~ntados en el Consejo.

A;ri~'l/Io sc'primo.-Funci01U!S

!. Son funciones del Consejo:

1.1 Emitir díctamen con carácter prcccpIÍ\'o sobre:

a 1 Anteproyectos ce Leyes de-l Estaón y ProY~CloS de Reales
Decretos Legis.lativos q1Je regulen materias sociocconJmi....-as )- laborales

)- Proyectos de Reales Ikcre:os que se considere por el Gohierno que
ti¡;:n::-n una e~p,'d~l trosc::ndenda en 1;1 rCg'uln':Íon de l:;:s indi'::lC:ls
m:llcriJ!'>. Si:' ;,-",,,c-ptU:l c':prC5¡¡mentc de esta comulta el Arnep:oyecto de
Ley de Pre-s:,:plJCSlO!'> G{'ncrdl~s dcl Estado_

b) Ant('proyecto) de Ley o Proye:.:tos d,: disposjtion('~ ~dmjnistrJ:j

vas Que afecten a la orgar:ización. competencias o funcíonamicn10 de:
COr'lsejo.

e) Separarión d,:l.Pr("sij~nh: y del Secrctario General del Cons::jo.
d} Cualqui.::r otro u!tunlO Que-. po: pn.'ccpto e>:preso de una Lcy.

haya qu~ consuhar al Con!'>Cj3.

1.1 Emitir dk\.amen en 1m. a~uilto!> Que. con carácter íacclt¿ni"o, se
somct:m a consulta del mismo púr el Gobic-mo de la Ka::ión o sus
mi....mbros.

1.3 Elaborar. a ~CJidlUd del Gohierno o de sus miC'mnros. o p:Jf
pn'pi~1 iniciati\'a. C!>tuOIOS o informes qu{', en el ~J.n:o de lo!'> int("re~('s

cu.mómkos ~ sociales ql.lr wn propios de los interlocutores sociah.'s, se
re-Iat.'ioncn con las siguientC"s malenas:

Econon;ií.l: Fiscalidad; Relaciones Laboral::'s. Empleo ) SC'gur¡dil(~

Social: Asuntos Sociales: Agricultura y Pt'sca: Educación y Culi.ura:
~lud ). Consumo; Mf'dio Ambiente: Transpone y Comunicaciones;
lndu5tri;¡ y Enc:-rgía: Vivh:nda: Desarrollo R~gional: ~Icrcado unko
Europc-o y Cooperación para el Desarrollo.

1.4 Reg.ular el Regimen de organización y funcionamIento interr:::Hi
del Cunsejo de acuerdo con lo pre-vü"to en la preseme Ley.

J.5 Elaborar)' elevar anualmente al Gobierno, dentro de los cinco
primeros meses de cada año. una l\--'1('moria en la que se exponga sus
consider.lciones sobre la situación socioeconórnica y laboral de la
nación.

2.. El Consejo. a traves de su Presidente, podrá solicitar informa·
ción complementaria sobre los asuntos que con carácter p:·ccepti"o 'o
facultativo se le sometan a consulta. siempre que dicha informnción sea
necesaria para la emisión de su dictamen.

3. a),· El Consejo deberá emitir su dictamen en el plazo que- se fije
por el Gobierno o los Ministros, en su caso, en la orden de remlsión del
expediente o en la solicitud de consulta.

b) El plazo para la emisión del dictamen no será inferior a 15 días.
sah-'o que el Gohierno haga constar la urgencia dc-l mismo, en cu)'o caso
el plazo no podrá ser inferior a 10 días.

c) Transcurrido el correspondiente plazo sin que haya emitido el
dictamen, éste se entenderá evacuado.

.4rt[culo OCIavo.-Organos unipt'Tsonales

1. Son funciones del Presidente:

a) Dirigir la actuación del Consejo)' ostentar la representación del
mismo.

b) Convocar las sesiones- del Pleno y de la Comisión Permanente,
presidirlas)" moderar el desarrollo de los debates.

e) Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión
Pemlnnente, teniendo en cuenta las peticiones que formulen sus
miembros en la forma que se establezca en su Reglamento de organiza
ción )' funcionamiento Internos.

d) Visar las aetas, ord~nar la publicación de los acuerdos y disponer
el cumplimiento de Jos mismos.

e) Cuantas otras se le otorgan en la presente Ley o sean propias de
su condición de- Presidente y así se establezca en el Reglamento que
aprUebe el Consejo. '.

2. Son fundones del Secretario General:
a) Ejercer la dirección administrati"a y técnicn de los distintos

servicios del Consejo)' velar porque sus: órganos actúen c(lnfonne a los
principios de-cconomia. celeridad.y--eficacia.

b) .Asistir,cen voz pero- sin: voto,-a las -sesiones del Pleno y de la
"C(lf11isión Permanente del Consejo. '

e) Extender las actas de Wló sesiones. autorizarlas con su firma y el
Visto Bueno del Presidente r dar el curso correspondiente a los aeu{'rdos
Que- se adopten.

d) Custodiar la documentación del Consejo.
el Expedir et:rlifil'aclones de las nctas, acul'rdos. dictámenes. votos

paniculares y ~tros documentos confiados a su cusLodia con el Visto
Bueno del PreSidente.

f) Asumir la lef<ttura del personal al scr.icio del Consejo_
gJ Cuantas otras sean inherentes a s.u condición Cl' Secretario.

Arr¡~-Itlf.l J101'cno.-Ré!:-'ime!? ccor,ómho-.tilliJ}Jcicro )' de C(ll1irataC¡Oll at
}}(nulIiJi

l. El Consejo Económic(\ y Sncial contara para el cumplimicnto Ó('

sus fines con los recursos {"C'onomJCOS Que al efecto s~ consignen en los
PresupueslOs Generales del Estado. dlsfrutando del Tegimen trihutario
d.: t'Sll'.

2. El Con!tC'jo formul:trj anualmente: su proPUl'St3 d{' ant'i'roY~:;'t0

de pn.:sl.Ipul'::'lo. QU": M;r~t aprohado por el Pkr.o y remúido. a travcs d;:
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El Prnidenle del Gobfemo.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA.

RESOLUCI0N de 17 de mayo de 1991, de la Dirección
General del Patrimonio del Estado. por la que se hace
público el Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa sobre aplicación de la normativa reguladora
de la clasificación de empresas consultoras y de serviciQS.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa. en la reunión
de la Comisión Permanente celebrada el día 10 del actual. ha adoptado
un Acuerdo sobre aplicación de la normativa reguladora de la c1asifica~
ción de empresas consultoras y de servicios.

Considerando de interés su mayor difusión entre los órganos· de
contratación de las distintas Administraciones Públicas y tos sectores
empresariales,

Esta Dirección General ha considerado. de interés hacer púbtíco el
citado Acuerdo. mediante una inSerción en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madri<l 17 de mayo de 1991.-EI Director general, Luis Alcaide de
la Rosa.

Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 'iobre
aplicación de la normath'a reguladora de la clasificación de empresas

consultoras y de servicios

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 30/1991,
de 18 de enero, sobre régimen órgánico y funcional de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa,. la Comisión Permanente de
la misma, en su reunión del día 10 de mayo de 1991, ha acordado
exponer sus criterios sobre determinadas cuestiones de la contratación
con empresas consultoras y de servicios., así como de la clasificadón d:
las mismas, con la intención de facilitar la gestión de los distintos
expedientes y la aplicación práctica de las normas reguladoras de estas
actividades.

La experiencia práctica en la aplicación de la normativa reguladora
de la· clasificación de empresas consultoras y de servicios aconsejó
introducir determinadas modificaciones en el Real Decreo 609/1982, de

12 de febrero. y en la Orden de 24 de noviembre de 1982. En tal sentido
el artículo 6 del citado Real Decreto pasa a tener una nueva redacción
consistente en la nueva denominación de los grupos de clasificación y
la Orden de 30 de enero de 1991 determina los subgrupos de clasifica
ción correspondientes a cada uno de los grupos empleando una
terminologia que procura definir con mayor precisión las actividades
que se incluyen en cada uno de ellos.

Primero.-Aplicación de la normativa reguladora del contrato de
asistencia.

La Ley de Contratos del Estado en su disposición adicional cuarta,
establece que los contratos de estudios y servicios que se celebren para
la elaboración de proyectos,. Memorias y otros trabajos de índole técnica,
económica o social, tienen el carácter de administrativos y continuarán
regulándose por el Decreto 1005/1974, de 4 de abril. Conjuntamente con
este Decreto integran la normativa reguladora de los contratos de
asistencia el Real Decreto 609/ 1982, de 12 de febrero, sobre clasificación
de empresas consultoras y de servicios, modificado por Real Decreto
52/1991, de 25 de enero, la Orden de 24 de noviembre de 1982,
modificada por la de 30 de enero de 1991, también reguladora de la
clasificación de empresas consultoras y de servicios que desarrollan las
disposiciones de rango superior, y la Orden de 8 de marzo de 1972 por
la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas ~enerales para
la contratación de estudios y servicios técnicos competenoa del Ministe
rio de Obras Públicas y Urbanismo que el Decreto 1005/1974, de 4 de
abril, en su disposición transitoria primera declara aplicable·a. todos los
Departamentos ministeriales que no tengan aprobado pliego de cláusu
las administrativas senerates, y hasta tanto se apruebe el general para
toda la Administración.

El artículo 3 del Decreto 1005/1974 define el objeto del contrato de
asistencia y en su aplicación es de senalar que debe evitarse la confusión,
que frecuentemente se advierte, con el contrato de gestión de servicios
públicos, cuyo concepto se determina en lo articulas 62 y 63 de la Ley
de Contratos del Estado y que difieren sustancialmente entre sí, no
debiendo confundirse la explotación de la gestión de un servicio publico,
con la prestación de un servicio por un tercero a la Administración. y
en consecuencia no se podrá exigir clasificación a las empresas que
opten a. ser concesionanas de un servicio público, cuya competencía
corresponde ejercer a la Administración.

Segundo.-Criterios de aplicación de las actividades que se incluyen
en los grupos>: subgrupos regulados por la Orden de 24 de noviembre,
de 1982, moddicada por la Orden de 30 de enero de 1991.

Se indican. sin carácter excluyente, los siguientes criterios:

Grupo 1. Estudios e informes.
l. Obras publicas. edif1C3ción, urbanismo, e8rtografia, catastros,

geotecnia, hidrología y medio ambiente.
En este su~po se recogerán las actividades de estudios previos al

proyecto.definttivo referentes a las siguientes materias:

Obras hidráulicas, puertos, aeropuertos, carreteras y demás vías de
comunicación.

Explotación de la riqueza urbana. parques naturales, nacionales y
reservas.

Trabajos catastrales, topografia y fotogrametria.
Investigación y explotación del subsuelo.

2. Análisis, ensayos y control técnico.
Comprende actividades de estudios referentes a aprovechamientos

energéticos, composición y características de materiales y control de
obras e instalaciones.

No se incluirán las actividades de mantenimiento y conservación,
con o sin aportación de materiales, que deben ir incluidas en los
subgrupos IIl·S y 1Il.7.

3. Auditorías, estudios e informes económicos, financieros, comer-
cial~s, sociales y laborales.

Estesubgrupo recogerá las siguientes actividades:

Estud¡os macroeconómicos, contables, fiscales y auditorÍas.
EstudIOS comerciales, de mercado y opinión pública, sin incluirse las

actividades publicitarias que deben incluirse en el subgrupo m-3.
, Estudio de plantillas administrativas.

Valoración de puestos y salarios.
Definiciones de puestos de trabajo.
Diagnóstíco de la red comercial.
Plan de creación comercial.
Técnicas de dirección, diagnóstico y plan de acción.
Sistema de costes.
Bases de control económico.
Modelos de control de gestión.
Estudios de valoraciones e inversiones.
Reclutamiento y selección de personal.
Gestión de recursos humanos.
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