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ACTA 
 
 
Siendo las dieciséis horas y treinta minutos, del día veintiuno de junio de 2022, se reunieron 
los miembros de Patronato que a continuación se relacionan, 

 
Da. Mireia Mollà Herrera, Presidenta del Patronato 
Da. Paula Tuzón Marco, Vicepresidenta del Patronato 
D. Diego Marín Fabra, vocal del Patronato. 
Da. Celsa Monrós Barahona, vocal del Patronato 
D. Julio Ramón Gómez Vivo, vocal del Patronato 

 
Quienes, previa y reglamentariamente, han sido convocados a la reunión. Han excusado su 
asistencia Da. Ofelia Gimeno Forner y Da. Rosa Menéndez López. Al amparo del segundo 
párrafo del artículo 13.2 de la Ley de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, Dña. Ofelia 
Gimeno Forner ha delegado su voto mediante escrito especial para esta reunión en Da Mireia 
Mollà Herrera. Da. Rosa Menéndez López ha delegado al amparo del mismo precepto en D. 
Andrés Alastuey Urós, que asiste por videoconferencia, en consecuencia, manifestará su 
opinión sobre los asuntos y la conformidad o disconformidad con los mismos. Con la anuencia 
de los asistentes, asisten además, Da Amalia Muñoz Cintas, Directora Ejecutiva y Da. Salvadora 
Cabrera Avellá Directora Administración y Finanzas, de CEAM, y D. Joan B. Trull Ahuir, 
Secretario no Patrono de la entidad.  
  
La presidencia indica que se proceda a tratar los asuntos establecidos en el siguiente  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2021. 

Segundo.- Informe sobre las contrataciones realizadas. 

Tercero.- Informar sobre el estado del Segundo Convenio Colectivo. 

Cuarto.- Informar sobre la nueva versión del Manual de Procedimientos de CEAM.  

Quinto.- Informar Canal de denuncias. 

Sexto.-  Designación de representantes para la negociación del Plan de Teletrabajo de 
CEAM. 

Séptimo.-  Informar sobre la aplicación del VI Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social 
del Sector Público Instrumental de la Generalitat.  

Octavo.- Informar sobre la OPE 2022  

Noveno.- Sugerencias y preguntas 
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Décimo.- Aprobación del acta 

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2021 

 
La Directora de Administración y Finanzas informa sobre los aspectos más relevantes de las 
cuentas anuales contenidas en la documentación remitida. Las Cuentas han sido sometidas a 
auditoría de la Intervención General de la Generalitat Valenciana cuyo informe definitivo se ha 
emitido con opinión no modificada favorable.  
 
Vistos los libros de inventario, balances, diario y mayor, todos ellos mecanizados en tiempo y 
forma por la administración de la Fundación, bajo la dirección de la Dirección Ejecutiva. Vistas, 
asimismo, las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la 
memoria así como la memoria de actividades fundacionales 
 
Atendiendo al informe de auditoría de las cuentas anuales remitido por la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana, el Patronato, por unanimidad, ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar los balances anuales y mensuales, diario y mayor, así como las cuentas 
anuales, todo ello del ejercicio 2021, quedando el Secretario facultado para diligenciar los 
mismos. 

Segundo.-Aprobar la memoria de actividades fundacionales 

Tercero.- Aprobar la gestión realizada por la Dirección Ejecutiva. 

Cuarto.- Facultar a la Dirección Ejecutiva para que realice cuantas gestiones sean necesarias 
para su presentación y depósito en el Protectorado de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana. 

Quinto.- Aprobar que no existiendo resultado ni positivo ni negativo, tal como consta en el 
punto 3 de la memoria económica, no corresponde distribución del mismo. 

 
 
Segundo.- Informe sobre contrataciones realizadas. 
 

A) En cumplimiento de lo establecido en la normativa de la Fundación, la Dirección 
Ejecutiva da cuenta de la realización de las siguientes contrataciones de personal: 
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B) En cumplimiento de lo establecido en la normativa de la Fundación, la 

Dirección Ejecutiva da cuenta de la realización en el ejercicio 2021 de las 
siguientes contrataciones de bienes y servicios no menores: 

 

CONTRATOS NO MENORES 2021 

Ref. 
Expediente Tipo contrato Procedimiento Objeto contrato 

Importe 
adjudicación 

(IVA excluido) 
Adjudicatario   

CIF 
adjudicatario 

CNM01-21 SERVICIOS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Servicio Auxiliar de 
recepción/servicios en la sede 
de la Fundación CEAM  

INTEGRA MGSI CEE 
VALENCIA, S.L. B98039456 

CNM03-19-1P SERVICIOS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Primera PRÓRROGA Servicio 
Asesoria Laboral (Gestión) para 
la Fundación CEAM  

MONFORT y BONELL 
ABOGADOS, SLP B96336565 

CNM03-21 SERVICIOS 
ADQ. 
CENTRALIZADA 

Contratación seguro de 
automóviles para la Fundación 
CEAM  

ZURICH INSURANCE 
PLC W0072130H 

CNM05-21 SERVICIOS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Contratación Póliza de seguro 
Todo Riesgo Daños Materiales 
para la Fundación CEAM  

FIDELIDADE 
COMPANHIA DE 
SEGUROS, S.A. W0101170I 

CNM06-21 SUMINISTROS 
ADQ. 
CENTRALIZADA 

Suministro energia eléctrica 
para la sede de la Fundación 
CEAM  

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. A81948077 

CNM07-21 SUMINISTROS 
ADQ. 
CENTRALIZADA 

Petición Derivada AM 3/18 CC. 
Papel y material de oficina no 
inventariable. Suministro de 
papel  

ARTICULOS PAPELERIA 
SENA, S.L. B97929798 

CNM08-21 SUMINISTROS 
ADQ. 
CENTRALIZADA 

Petición Derivada AM 3/18 CC. 
Papel y material de oficina no 
inventariable  

CASTEVILA 
DISTRIBUCIONES, 

S.L.U. B97208219 

CNM09-21 SUMINISTROS 
ADQ. 
CENTRALIZADA 

Petición Derivada AM 3/18 CC. 
Papel y material de oficina no 
inventariable. Discos duros  

CASTEVILA 
DISTRIBUCIONES, 

S.L.U. B97208219 

CNM10-21 SERVICIOS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Mantenimiento y Reparaciones 
del sistema hidráulico de las 
cúpulas protectoras de las 
cámaras EUPHORE  

MEDITERRANEA DE 
MECANIZADOS, SCV F96191069 

CNM12-21 SERVICIOS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Cambio de dos compresores 
para la producción de aire seco 
y de dos sistemas de filtrado 
del laboratorio EUPHORE  

LOGISTICA DEL AIRE Y 
COMPRESORES, S.L. B98786072 

CNM13-21 L2 SUMINISTROS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Suministro e instalación de una 
planta enfriadora, suministro e 
instalación de varios equipos 
de aire acondicionado y 
trabajos de mantenimiento 
durante 2021. Lote 2 
Suministro de equipos de aire 
acondicionado  

ANFERVAL 
MANTENIMIENTOS, 

S.L. B96242847 

CNM13-21 L3 SUMINISTROS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Suministro e instalación de una 
planta enfriadora, suministro e 
instalación de varios equipos 
de aire acondicionado y 
trabajos de mantenimiento 
durante 2021. Lote 3: 
Mantemiento durante 2021  

JOSÉ MANUEL 
BELEGUER ROSELL 25395518-E 
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CNM14-21 SERVICIOS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Servicio de prevención ajena 
para la Fundación CEAM  

MEDIOS DE 
PREVENCIÓN 

EXTERNOS CENTRO 
LEVANTE, S.L. B91127258 

CNM15-21 SUMINISTROS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Infraestructura y licencias para 
diseño e instalación de un 
nuevo dominio gestionado en 
servidores  

ENETIC PROYECTOS, 
S.L. B96949425 

CNM16-18-
PRO SERVICIOS NEGOCIADO 

Prórroga (ultima) 
mantenimiento y soporte 
técnico del Sistema SPME-TD-
GC-MS  

AGILENT 
TECHNOLOGIES SPAIN, 

S.L. B82381682 

CNM16-21 SUMINISTROS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Suministro e instalación de una 
planta enfriadora y su 
mantenimiento durante el 
primer año durante el periodo 
de garantía 15.768  

ANFERVAL 
MANTENIMIENTOS, 

S.L. B96242847 

CNM17-21 SERVICIOS 
ADQ. 
CENTRALIZADA 

Arrendamiento sin opción de 
compra, de Dispositivos de 
Impresión, Digitalización y 
Copia. AM 1/20CC  

KONIKA MINOLTA 
BUSINESS SOLUTIONS 

SPAIN, S.A. A81069197 

CNM18-19-
PRO SERVICIOS 

ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Prórroga ServIcio de 
Mantenimiento de los 
compresores de las Cámaras 
EUPHORE  

LOGISTICA DEL AIRE Y 
COMPRESORES, S.L. B98786072 

CNM18-21 SERVICIOS 
ADQ. 
CENTRALIZADA 

Servicio de Agencia de viajes 
para la Fundación CEAM. AM 
2/20CC  

VIAJES EL CORTE 
INGLES, S.A. A28229813 

CNM19-21 SERVICIOS 
SIMPLIFICADO 
ABREVIADO 

Renovación servicio de pago 
por uso "Office 365 empresa" 
para la Fundación CEAM  

DISPROIN LEVANTE, 
S.L. B46589420 

CNM20-21 SUMINISTROS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Sistema de Gestión de la 
actividad de investigación, 
incluyendo su implantación y 
mantenimiento para la 
Fundación CEAM  SEMICROL, S.L. B39024732 

CNM21-21. 
L1 SERVICIOS 

ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipamientos e instalaciones, 
servicio de protección 
radiológica y retirada de 
residuos en la sede de la 
Fundación CEAM. Lote 1: 
Mantenimiento y reparación 
de quipos de aire 
acondicionado  

SERVEIS INTEGRALS 
LAFUENTE, S.L. B96265020 

CNM21-21. 
L10 SERVICIOS 

ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipamientos e instalaciones, 
servicio de protección 
radiológica y retirada de 
residuos en la sede de la 
Fundación CEAM. Lote 10: 
Retirada de residuos (plástico y 
cartón) 96  

L.V. RECICLAMAS 
2005, S.L.U. B97632442 
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CNM21-21. 
L11 SERVICIOS 

ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipamientos e instalaciones, 
servicio de protección 
radiológica y retirada de 
residuos en la sede de la 
Fundación CEAM. Lote 11: 
Retirada de residuos peligrosos  

L.V. RECICLAMAS 
2005, S.L.U. B97632442 

CNM21-21. 
L3 SERVICIOS 

ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipamientos e instalaciones, 
servicio de protección 
radiológica y retirada de 
residuos en la sede de la 
Fundación CEAM. Lote 3: 
Trabajos de mantenimiento y 
reparación del ascensor  ORONA SOC.COOP. F20025318 

CNM21-21. 
L4 SERVICIOS 

ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipamientos e instalaciones, 
servicio de protección 
radiológica y retirada de 
residuos en la sede de la 
Fundación CEAM. Lote 4: Mto. 
y reparación del sistema de 
protección de incendios, 
extintores  

CLECE SEGURIDAD, 
S.A.U. A86340098 

CNM21-21. 
L9 SERVICIOS 

ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
equipamientos e instalaciones, 
servicio de protección 
radiológica y retirada de 
residuos en la sede de la 
Fundación CEAM. Lote 9: 
Servicios de Protección 
Radiológica  SRCL CONSENUR, S.L. B86208824 

CNM22-21. 
L2 SUMINISTROS 

ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Alquiler de Vehículos para la 
Fundación CEAM. Lote 2: 
Alquiler a largo plazo  ANDACAR 2000, S.A. A12363529 

CNM22-21. 
L3 SUMINISTROS 

ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Alquiler de Vehículos para la 
Fundación CEAM. Lote 3: 
Alquiler a corto plazo  

NORTHGATE ESPAÑA 
RENTING FLEX, S.A. A28659423 

CNM23-21 SUMINISTROS 
ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

Adquisición de 2 clasificadores 
modelo 380 para 
espectrofotómetros SMPS 55.555,00  ALAVA INGENIEROS A28570190 

 
 
 
C) En cumplimiento de lo establecido en la normativa de la Fundación, la Dirección 

Ejecutiva informa sobre los convenios de colaboración firmados en el ejercicio 
2021: 

 

DESCRIPCIÓN Ingreso Gasto No produce 
corriente de 

bienes y servicios 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 
VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Y LA 
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FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO RELATIVO A LA 
OPERACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE MEDIDA DE FLUJOS DE 
CARBONO Y DE AGUA.. 

X 

Convenio entre CSIC, AEMET, UGR, CIEMAT, BSC-CNS, CEAM, 
INTA, UVA, UMH, UV, UPC para la formalización de la Unidad 
Mixta de Investigación o Joint Research Unit ACTRIS-Spain (JRU 
ACTRIS-Spain). 

   
X 

 

A la vista de todo ello, el Patronato, por unanimidad, acuerda: 

Quedar enterado y mostrar su conformidad. 
 
 
Tercero.- Informar sobre el estado del Segundo Convenio Colectivo 
 
La Dirección Ejecutiva informa que en abril de 2022 se remitió a la Dirección General de 
Presupuestos y a la Dirección General de Sector Público y Patrimonio, un borrador del II 
convenio colectivo de CEAM y la RPT resultante del mismo, para la emisión de los preceptivos 
informes. A la fecha no se han emitido los informes sobre la propuesta presentada.  
 
 
Cuarto.- Informar sobre la nueva versión del Manual de Procedimientos de CEAM 
 
La Directora Ejecutiva y la Directora de Administración y Finanzas informan que, 
 
La Fundación CEAM cuenta con un Manual de Procedimientos desde abril de 1999 que regula 
el funcionamiento interno, y cuya aplicación fue objeto de una auditoria específica en el 
ejercicio 2000. A partir de ese ejercicio en la auditoria de cuentas anuales se ha revisado 
también el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual. 
 
Este Manual ha sido objeto de actualizaciones, para adaptar los procedimientos a la normativa 
aplicable a la Fundación así como a la evolución de la misma, y con el objeto de atender a las 
recomendaciones de los auditores de cuentas. 
 
En resumen, en la versión que se presenta, se han realizado las modificaciones necesarias para 
adaptarlo a la nueva organización de la entidad en 5 Áreas de investigación en lugar de 3 
Programas de Investigación a su vez subdivididos en Áreas; se han incluido los cambios 
derivados de la digitalización de la entidad mediante la aplicación informática FUNDANET y, se 
ha modificado el sistema de indemnización por razón de servicio.  
 
Expuesto todo lo anterior, el Patronato acuerda por unanimidad: 
 
Quedar enterado del Manual de procedimientos de la Fundación y de su aprobación por la 
Directora Ejecutiva . 
 
 
Quinto.- Informar Canal de denuncias. 
 
Como parte del compromiso de cumplimiento normativo que caracteriza la actuación de la 
Fundación CEAM y dentro de las acciones previstas para mantener actualizado el modelo 
implementado, se ha actualizado el Canal de Denuncias para incorporar los requisitos que 
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establece la Directiva UE 1937/2019 y la regulación de las Investigaciones Internas, mediante 
la aprobación por acuerdo de la Dirección Ejecutiva de la Fundación CEAM, de los Protocolos 
de Canal de Denuncias y de Investigaciones Internas. 
 
Expuesto lo anterior, el Patronato acuerda por unanimidad: 
 
Quedar enterado de este canal y de los protocolos para el correcto funcionamiento del mismo 
probados por la Dirección Ejecutiva. 
 
 
Sexto.-  Designación de representantes para la negociación del Plan de 

Teletrabajo de CEAM 
 
Mediante resolución de 22 de Abri
por la cual se dictan instrucciones y se dispone la publicación del V Acuerdo de la Comissió de 
Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relativo a teletrabajo, se ha 
regulado la materia del teletrabajo a los entes integrados en el Sector Públic Instrumental de la 
Generalitat. 
 

atendiendo a la actividad ejercida, así como a sus propias especificidades, y previa negociación 
con la representación de las personas trabajadoras, un Plan de Teletrabajo, que concretará los 
puestos susceptibles de poder ser ejercidos mediante teletrabajo. Igualmente, este plan 
concretará el procedimiento y régimen de autorización de la prestación del servicio de 

 
 
Al objeto de iniciar la tramitación para la negociación del Plan de Teletrabajo de CEAM, es 
necesario la constitución de una Comisión Negociadora integrada por tres representantes de 
CEAM y los tres Representantes Legales de los Trabajadores. 
 
A la vista de lo anterior el Patronato acuerda por unanimidad, 

 
Designar a Da Amalia Muñoz Cintas, Da Salvadora Cabrear Avellá y D. Vicent Calatayud 
Lorente, como representantes de CEAM en la Comisión Negociadora del Plan de Teletrabajo de 
CEAM 
 
 
Séptimo.-  Informar sobre la aplicación del VI Acuerdo de la Comisión de Diálogo 

Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat 
 
El VI Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la 
Generalitat, relativo a criterios generales de aplicación a las ofertas de empleo público 
y sus convocatorias, a las bolsas de empleo temporal, así como a los procesos de 
estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo, en el sector público instrumental 

El presente acuerdo 
se aplicará a los entes del Sector Público Instrumental de la Generalitat (en adelante 
SPI), con excepción de los organismos autónomos y de los consorcios, así como de los 
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organismos públicos de investigación y de las fundaciones del sector público de 
investigación el ámbito sanitario  
 
Atendiendo a que la actividad de CEAM también es la investigación, y las 
contrataciones de personal investigador tiene la misma problemática que las entidades 
exceptuadas del ámbito de aplicación sería del todo conveniente que la misma 
estuviera igualmente excluida del ámbito de aplicación de este acuerdo. 
 
En cualquier caso, los procesos de selección de personal investigador deberán cumplir 
los principios de igualdad, méritos y publicidad. 
 
Expuesto todo lo anterior, el Patronato acuerda por unanimidad: 
 
Aprobar que la Dirección Ejecutiva solicite la exclusión del ámbito de aplicación del VI 
Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público, en cuanto al personal 
investigador. 
 
 
Octavo.-  Informar sobre la OPE 2022 
 
En la reunión del Patronato del pasado 17 de mayo se aprobó publicar la Oferta de Empleo 
2022 ordinara para el puesto vacante 5_F, con el siguiente detalle, 
 

Núm. puesto Denominación del puesto Localidad Requisitos de formación 

5_F Investigador/a 
 

Alicante Título universitario oficial de 
Doctorado en Biología o en 
Ciencias Ambientales o en 
Ingeniería de Montes o en 
Ingeniería Agronómica. 

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO 1 

 
 
El proceso selectivo derivado de esta oferta pública de empleo será convocado por la Fundación 
de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo y publicado en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo máximo de tres años. 
 
Esta Oferta Pública no se autorizó por parte de la Dirección General de Presupuestos porque 
en la última RPT aprobada y publicada en el DO el puesto 5_F e

se deriva de reorganización en 5 Áreas de trabajo y la negociación del nuevo convenio 
colectivo. El tamaño actual del Área de Investigación Forestal y las líneas de trabajo aconsejan 
que se refuercen las líneas actuales más que ampliar las mismas, que es lo que podría ocurrir 
de contratar actualmente un/a Investigador/a Principal o Jefe/a de Proyecto. En cualquier 
caso, la entidad precisa reponer el puesto de trabajo. 
 
A la fecha se está pendiente de recibir el informe de la Dirección General del Sector Público y 
Patrimonio sobre el convenio y la RPT. En función del informe y de los plazos que se tengan, se 
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volverá a 
 

 
 
Expuesto todo lo anterior, el Patronato acuerda por unanimidad: 
 
Aprobar la OPE 2022 ordinaria con las condiciones aprobadas en el Patronato de 17 de mayo 
de 2022 o, subsidiariamente, con las condiciones del puesto de la última RPT aprobada, en 
caso de no aprobarse la propuesta de II Convenio Colectivo de CEAM. 
 
 
Noveno.- Sugerencias y preguntas 
 
La Presidenta del Patronato pregunta a los Patronos si tienen alguna sugerencia o pregunta a 
lo que contestan que no. 
La Presidenta sugiere que, al objeto de facilitar la celebración y participación de todos los 
Patronos en las reuniones de Patronato, se presente para la próxima reunión una propuesta de 
modificación estatutaria que regule la modalidad de reuniones de Patronato telemáticas y/o 
mixtas. 
D. Andrés Alastuey Urós, mostró su conformidad a los acuerdos adoptados. 
 
Décimo.- Aprobación del acta 
 
Se aprobó el acta. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la reunión siendo las 17 horas 20 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vº Bº La Presidenta El Secretario 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hble. Sra. Mireia Mollà Herrera  Joan B. Trull Ahuir 
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