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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HABRAN DE REGIR LA CONTRATACION
DE LA POLIZA DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALDAIA POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

I.- OBJETO DEL CONTRATO:
Constituye el presente Pliego de Prescripciones Técnicas las condiciones mínimas para
la suscripción de una póliza colectiva de vida para el personal del Ayuntamiento de
Aldaia (funcionarios y laborales), no admitiéndose modificaciones que supongan una
restricción a las mismas, siendo por tanto de obligado cumplimiento para los licitadores
al margen de las mejoras que en su caso puedan ofertar teniendo en cuenta los
criterios de valoración establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas que
sirven de base en el presente expediente de contratación
II. CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES PÓLIZA DE VIDA COLECTIVO.
II.1.- OBJETO DEL CONTRATO:
Constituye el objeto del presente contrato la cobertura de los riesgos contratados, que
se establecen en el presente pliego de condiciones técnicas y el pago de las
indemnizaciones al asegurado, herederos legales o beneficiarios designados por el
asegurado.
II.2.- COBERTURAS Y CAPITALES
Las coberturas para cada uno de los asegurados serán:
A.
B.
C.
D.
E.

Fallecimiento por cualquier causa: 50.000,00€
Fallecimiento por accidente: 99.800 €
Invalidez permanente total por cualquier causa: 50.000€
Invalidez permanente absoluta por cualquier causa: 50.000€
Invalidez Permanente Parcial (IPP) por accidente, según baremo. Cuando las
secuelas producen una disminución en el rendimiento normal para su profesión
habitual (la que venía desempeñando) que no sea inferior al 33% y, al mismo
tiempo, no le inhabilite completamente para realizarla.

Las Garantías no serán acumulativas.
A.-FALLECIMIENTO POR CUALQUIER CAUSA: la aseguradora garantizará el pago
del capital asegurado a los beneficiarios designados a causa del fallecimiento del
Asegurado durante la vigencia del contrato, cualquiera que sea la causa que produzca
dicho fallecimiento.
B.- FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE: la aseguradora garantizará el pago del
capital asegurado a los beneficiarios designados a causa del fallecimiento por
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accidente del Asegurado durante la vigencia del contrato.
C.- INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR CUALQUIER CAUSA: La aseguradora
garantizará el pago del capital asegurado cuando se produzca la Invalidez Total, es
decir la situación física irreversible provocada por accidente o enfermedad originada
independientemente de la voluntad del asegurado, determinante de su total inaptitud
para el mantenimiento permanente de su profesión habitual o de una actividad similar
propia de su formación y conocimientos profesionales.
D.-INVALIDEZ ABSOLUTA PERMANENTE POR CUALQUIER CAUSA: la
aseguradora garantizará el pago del capital asegurado al asegurado cuando se
produzca la invalidez absoluta y permanente del asegurado, es decir la situación física
irreversible provocada por accidente o enfermedad originados independientemente a la
voluntad del asegurado, determinante de la total ineptitud de éste para el
mantenimiento permanente de cualquier relación laboral o actividad.
E.- INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL (IPP): La aseguradora garantizará el pago
del capital asegurado cuando se produzca la IPP, según condiciones indicadas en
aptdo II.2.E anterior.
II. 3.- REQUERIMIENTOS
II.3.1Asegurados:
 El AYUNTAMIENTO DE ALDAIA asegurará a su personal dependiente según
relación de asegurados que se indica en el apartado II.4 de este pliego, aunque
al comienzo de la póliza se podrá modificar según la relación actualizada en esa
fecha. Esta será la información que la compañía adjudicataria poseerá por parte
del ayuntamiento; en ningún caso se rellenarán ningún tipo de “Boletín de
Salud” ni “Boletín de adhesión.
 El límite de edad para el aseguramiento serán los 70 años.
 No se admitirá en la póliza la exclusión de ninguna persona a cargo del tomador
aun en los supuestos de que en el momento del hecho causante, éstos se
hallaran en situaciones asimilables al alta tales como baja por enfermedad,
accidente, baja por paternidad o se hallasen pendientes de calificación por la
Seguridad Social, o por enfermedades preexistentes a la contratación de la
póliza, en suspensión de contrato por cualquiera de las circunstancias previstas
en la legislación, o en situación de comisión de servicios, excedencia u otras
análogas.
 Igualmente se hace constar que queda también asegurado todo el personal con
cualquier grado de discapacidad.
II.3.2 Siniestro:
 Se acreditará la pertenencia al colectivo según relación de asegurados facilitada
por el tomador una vez de adjudique el contrato a la compañía aseguradora. En
caso de siniestro de un asegurado con anterioridad a la comunicación del
Tomador, éste facilitará a la Compañía una copia del modelo TC2 de Cotización
a la Seguridad Social o cualquier otro documento que acredite fehacientemente
que en la fecha del siniestro el Asegurado se encontraba incluido en la
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Colectividad Asegurable.
En caso de siniestro de un empleado que, por error u omisión, no figurara en el
listado de asegurados de la póliza, se acreditará la pertenencia al colectivo
asegurado mediante la aportación por parte del Tomador del correspondiente
TC -2 tal y como se indica en el punto anterior. En este caso la aseguradora
regularizará la situación de alta de este asegurado.
No se pretende que se indemnice a este personal por su minusvalía previa,
pero si que tenga plena cobertura por el resto de circunstancias o contingencia.
La fecha de siniestro para la garantía de fallecimiento será la fecha de
ocurrencia.
La fecha de siniestro para la garantía de invalidez será la fecha de Resolución
de la Seguridad Social o Sentencia de la Jurisdicción competente.
Para la garantía de Invalidez no obstará para el pago de la indemnización que
proceda el hecho de que la situación de Invalidez sea revisable por agravación
o mejoría, en los términos de la legislación vigente. En el supuesto de que un
trabajador al que se le reconociese una Invalidez cubierta por la póliza y, en
consecuencia, hubiese sido indemnizado por la póliza, se reincorporase a la
Administración Pública convocante de este concurso en virtud de la revisión
antes citada, procederá su inclusión en la póliza pero no podrá ser indemnizado
nuevamente por la misma garantía y/o por la/s misma/s causas que
determinaron la indemnización.
La compañía adjudicataria, una vez recibida la documentación completa del
siniestro y a partir de dicha fecha, queda obligada abonar la indemnización que
corresponda en el plazo máximo de diez días laborables.

II.3.3.Altas bajas y regularizaciones: (la pertenencia al colectivo se acredita mediante
los TC2)



Las sucesivas altas y bajas de asegurados serán comunicadas una vez al
año, al final de la anualidad. Entonces la aseguradora regularizará la prima
y la póliza según las tasas ofertadas en su proposición económica.
judicataria se compromete a remitir al final de la anualidad archivo en
formato Excel de las imputaciones de prima por asegurado.

II.3.4. Beneficiarios:




Los asegurados podrán designar libremente los beneficiarios en caso de
fallecimiento (persona/s física/s).
En el caso de no existir una designación expresa el orden de forma
preferente y excluyente: el cónyuge no separado legalmente en la fecha del
fallecimiento del asegurado, los hijos o descendientes por partes iguales, los
padres o padre o ascendientes por partes iguales, hermanos por partes
iguales los herederos del asegurado.
En la cobertura de invalidez el beneficiario será el propio asegurado

II.3.5.Certificados:
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La aseguradora adjudicataria también se compromete a emitir los certificados
individuales de cada uno de los asegurados iniciales, así como los certificados
individuales de altas posteriores.

II.3.6.Ámbito Territorial de Cobertura: Ámbito mundial
II.3.7. Participación en beneficios:
En caso de que el importe de los siniestros ocurridos durante cada periodo anual (se
tomará como fecha del siniestro lo establecido en la prescripción técnica II.3.2.) sea
inferior al 85 % de las primas netas de dicho periodo, el tomador del seguro tendrá
derecho a la reducción de la prima neta del periodo anual posterior según la siguiente
fórmula:
B = X (P – G – S)
En donde:
B = Importe de la participación en beneficios del tomador
X = % de participación en beneficios = 40 %
P = Prima neta
G = Gastos de gestión = 15 %
S = Siniestros pagados más reservados
En el caso de que la desviación de siniestralidad fuese desfavorable, el asegurador
soportara íntegramente la pérdida del año sin que el tomador resulte perjudicado
cuando se efectúen los reajustes de prima de tarifa de años sucesivos.
II.3.8. Exclusiones: Las exclusiones que, con carácter máximo se aplicarán a la póliza
que se emita serán las que a continuación se indican y con esa misma redacción.
B) Para las garantías de Fallecimiento por cualquier causa quedan excluidos los
siniestros como consecuencia de:
b.1) Reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva, química o
biológica ya sea directa o indirectamente
b.2) Hechos que por su magnitud o gravedad sea calificado por la autoridad
competente como catástrofe o calamidad, de epidemia o de pandemia.
b.3) Conflicto armado aunque no hubiera estado precedido por una declaración
oficial de guerra
b.4) Los Daños:
- Cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, siendo, en este
caso de aplicación lo dispuesto en la cláusula 28 relativa a la Cobertura de Riesgos
extraordinarios. Esta limitación debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones de
pago de la provisión matemática constituida por la entidad aseguradora, o de cualquier
otro valor, en los términos y condiciones que en cada momento establezca la normativa
reguladora del Consorcio.
- Que el Consorcio de Compensación de Seguros no cubra, en cumplimiento de
alguna de las normas establecidas en su reglamentación vigente en la fecha de
ocurrencia del siniestro.
C) Para las garantías de Invalidez las exclusiones de la póliza serán únicamente
y/o como máximo las siguientes:
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b.1) Los siniestros provocados intencionadamente por el Asegurado o cualquier
lesión autoinflingida.
b.2) La participación del Asegurado en actos delictivos, duelos o riñas siempre
que, en este último caso, no hubiere actuado en legítima defensa o en tentativa de
salvamento de personas o bienes.
b.3) Sin perjuicio de la cobertura otorgada por el Consorcio de Compensación
de Seguros, los siguientes acontecimientos extraordinarios: fenómenos de la
naturaleza (terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias incluyendo los
embates de mar; erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica, incluyendo los
vientos extraordinarios de rachas superiores a 135Km./h. y los tornados y caídas de
meteorito); los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión,
sedición, motín y tumulto popular; hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempos de paz.
b.4) Los Daños:
- Cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, siendo, en este
caso de aplicación lo dispuesto en la cláusula 28 relativa a la Cobertura de Riesgos
extraordinarios. Esta limitación debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones de
pago de la provisión matemática constituida por la entidad aseguradora, o de cualquier
otro valor, en los términos y condiciones que en cada momento establezca la normativa
reguladora del Consorcio.
- Que el Consorcio de Compensación de Seguros no cubra, en cumplimiento de
alguna de las normas establecidas en su reglamentación vigente en la fecha de
ocurrencia del siniestro.
b.4) Los ocurridos como consecuencia de guerra civil o internacional.
b.5) Las consecuencias de la reacción o radiación nuclear o contaminación
radiactiva.
b.6) Los siniestros derivados de embriaguez habitual o drogadicción (en este caso,
cuando no esté prescrita médicamente) y siempre que el juez dictamine la existencia
de alcoholismo y/o toxicomanía.
II.4. RELACIÓN DE ASEGURADOS
En ANEXO I se relacionan la relación de asegurados indicando fecha nacimiento y
sexo.
II. 5.- CONFIDENCIALIDAD
Las partes se comprometen a guardar la debida confidencialidad y secreto respecto de
los datos de carácter personal a que tengan acceso en cumplimiento del presente
contrato y a observar todas las previsiones legales que se contienen en la vigente Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal así como en el resto
del ordenamiento jurídico vigente en cada momento.
El contratista y su personal únicamente accederán y/o tratarán los ficheros y datos
personales de los que sea responsable el asegurado, si tal acceso y/o tratamiento
fuese necesario para cumplir con sus obligaciones derivadas del presente contrato y
prestar los servicios contratados.
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El contratista se compromete a:
1º. Utilizar los datos de carácter personal a los que tenga acceso durante la prestación
del servicio única y exclusivamente para cumplir con sus obligaciones contractuales
con el asegurado y prestarle los servicios encomendados, conforme a las instrucciones
del mismo.
2º. No podrá utilizar los datos y ficheros del asegurado con fines distintos a los
previstos en este contrato.
3º. Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar
la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos de carácter personal a los
que tenga acceso y/o trate, así como a adoptar cuantas medidas de seguridad sean
exigidas por las leyes y reglamentos, generales o sectoriales, tanto técnicas como
organiza el asegurado, dirigidas a garantizar la confidencialidad, disponibilidad e
integridad de los datos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado. En particular, deberá aplicar sobre los mismos las medidas de seguridad
establecidas en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD aprobado por Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, o normas que lo sustituyan en el futuro, y siempre que
no se halle exento o exceptuado legalmente para todo ello en virtud de la relación
jurídica establecida. El nivel de las medidas a aplicar irán en función del tipo de datos a
los que, en su momento y caso, tenga acceso o trate durante la prestación de sus
servicios, bien entendido que, inicialmente, los datos de salud a los que pudiere tener
acceso o ser tratados durante la prestación de sus servicios son de nivel alto, por lo
que las medidas de seguridad a adoptar por parte del encargado serán las
correspondientes a dicho nivel. En cualquier momento durante la vigencia del contrato,
el asegurado podrá requerir al profesional información sobre las medidas preceptivas
efectivamente implantadas por ésta respecto de sus datos personales, así como la
exhibición del último informe de auditoría elaborado conforme a la normativa vigente en
esta materia.
4º. Cumplir el deber de secreto sobre los datos personales a los que tenga acceso y/o
trate durante la prestación de sus servicios, obligándose a adoptar las medidas
necesarias, tanto respecto a sus empleados y profesionales como a terceros que
pudieran tener alguna relación con el presente contrato, para asegurar el cumplimiento
de lo acordado. Estas obligaciones permanecerán en vigor y con plenos efectos, no
sólo durante la vigencia del contrato, sino también después de su terminación,
cualquiera que sea la causa de la misma.
5º. No comunicar ni ceder en ningún caso a terceras personas los datos de carácter
personal a los que tenga acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservación.
6º. Una vez finalizada la relación contractual entre las partes, el profesional deberá, a
elección del asegurado, o destruir la totalidad de los datos personales y demás
información confidencial que pudiere haber almacenado, mediante procedimientos
técnicos adecuados, comunicándoselo así al responsable, o bien devolver los datos a
este último, incluidos cualesquiera soportes o documentos en los que consten. Los
datos que no pudieren ser devueltos en virtud del tipo de soporte que los contenga
deberán destruirse de forma segura adoptando las medidas necesarias para evitar su
recuperación o reconstrucción futura y su acceso por parte de terceros. No procederá
la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación,
en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando el
responsable del fichero dicha conservación. Los datos cancelados serán conservados
durante los plazos legalmente previstos, debidamente bloqueados.
Si el contratista destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza
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incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado a todos los efectos
“responsable del tratamiento”, respondiendo personalmente de las infracciones en que
pudiere haber incurrido. No obstante, el contratista no incurrirá en responsabilidad
cuando, previa indicación expresa y formal del asegurado, comunique los datos a un
tercero designado por aquél, al que hubiera encomendado la prestación de un servicio.
El contratista no podrá subcontratar con un tercero la realización de ningún tratamiento
que le hubiera encomendado el asegurado, salvo que hubiera obtenido de éste
autorización para ello.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, se
ejercerán por los interesados ante el responsable del tratamiento.
Las partes se informan recíprocamente que los datos personales incluidos en el
presente contrato quedarán recogidos en los respectivos ficheros de clientes y
proveedores creados.
II. 6.- SERVICIO DE MEDIACIÓN
El corredor de Seguros que intermedia y gestiona el presente contrato es Muñiz y
Asociados, Correduría de Seguros, S.L. en las condiciones establecidas en la
“contratación centralizada de los servicios de mediación de seguros para la
Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y entes del sector público
empresarial y fundacional de la Generalitat”, Expte. 2/13CC, en virtud de la
adjudicación de fecha 14 de noviembre de 2013 y su formalización en fecha 30 de
diciembre de 2013. Todos los avisos, notificaciones o incidencias que se deriven de
este contrato, serán cursados a través de Muñiz y Asociados, Correduría de Seguros,
S.L.
II. 7.- DOCUMENTACIÓN EN CASO DE SINIESTRO
A. En caso de Fallecimiento
a. Fotocopia del N.I.F. del Asegurado y de los Beneficiaros.
b. Certificado literal de defunción.
c. Certificado médico de defunción (donde haga constar las causas del
fallecimiento).
d. Certificado de últimas voluntades.
e. En caso de haber testamento, copia del mismo. Si no hay testamento, en
determinados supuestos podrá solicitarse de declaración de Herederos.
f. Fotocopia del libro de familia completo, si no hubiera designación expresa de
beneficiarios efectuada por el Asegurado.
g. Si fuera beneficiario el cónyuge, Certificado actual de matrimonio.
h. Datos bancarios para realizar el pago de la indemnización por transferencia
bancaria a las cuentas de los beneficiarios.
Con la documentación anterior la Aseguradora emitirá certificado de seguro para la
presentación del Impuesto de Sucesiones, que se les remitirá a los Beneficiarios para que
procedan a su liquidación provisional. Una vez efectuada esta liquidación provisional deberán
remitir:
i.

Carta de pago o exención del Impuesto de Sucesiones sellado por la Agencia
Tributaria con declaración del capital del seguro.

Plaza Constitucion 10
46960, Aldaia
Valencia

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 1- Poliza
vida 180 MIL- PPT
FIRMAS

OTROS DATOS

Puede verificar la autenticidad de este documento en https://www.oficinavirtual.aldaia.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1 El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Código para validación: 3LOY8-4MY33-4GUGG
Fecha de emisión: 29 de junio de 2017 a las 14:39:31
Página 8 de 17

El documento ha sido firmado por :
1.- TAG Servicio Administración Municipal de Ajuntament d'Aldaia.Firmado 23/06/2017 14:10

ESTADO

FIRMADO
23/06/2017 14:10

B. En caso de incapacidad
a. Fotocopia del N.I.F. del Asegurado.
b. Propuesta y Resolución de las Comisiones técnicas calificadoras de
Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social. (INSS) u
organismo competente reconociendo la incapacidad permanente, con inclusión de
resolución económica. Se presentará la Resolución íntegramente, sin
modificaciones, tachaduras u omisiones.
c. Impreso de Comunicación de Datos al Pagador (IRPF), debidamente
cumplimentado por el Asegurado, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
d. Datos bancarios para realizar el pago inmediato de la indemnización por
transferencia bancaria a las cuentas de los beneficiarios.
II.8. GESTION DE LA SINIESTRALIDAD
Al término de cada semestre natural y en el plazo máximo de un mes, la compañía
aseguradora remitirá al Ayuntamiento una relación actualizada de los siniestros tramitados,
que contendrá, como mínimo, la siguiente documentación:
 Nombre y apellidos del asegurado
 Identificación establecida como referencia del siniestro por la compañía
aseguradora.
 Fechas de ocurrencia y cierre del expediente.
 Causa
 Reservas establecidas
 Pagos realizados (indicando su fecha)
 Estado de cada expediente
Con carácter general se remitirá semestralmente al Ayuntamiento la siguientes información
general:
 Siniestralidad total, indicando pagos y reservas
 Siniestralidad por garantía
La información indicada anteriormente podrá ser requerida para su presentación, sin esperar a
la finalización del semestre.
II. 9.- RELACIÓN CON LAS CLAUSULAS PARTICULARES Y GENERALES
Las pólizas que se formalicen estarán constituidas con carácter mínimo por este Pliego de
Condiciones de Contratación y el Pliego de Prescripciones Técnicas que revestirán carácter
contractual, por lo que la presentación de ofertas Implicará manifestación expresa del licitador
de que acepta dicho contenido y su conformidad con el mismo debiendo ser firmados, en
prueba de conformidad por el adjudicatario en el acto mismo de la formalización del Contrato.
Se hace constar que, las condiciones generales, generales específicas y particulares de la
Aseguradora no pueden contradecir o excepcionar el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas; por tanto, cualquier artículo, cláusula o garantía que contraiga, limite o excepcione el
contenido del mismo, será sustituido y modificado en todo aquello que proceda por las
condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas.
Quedarán por tanto derogado lo dispuesto en las condiciones generales, generales
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específicas y/o particulares, exclusivamente en aquellos extremos en que exista contradicción
expresa entre ambas.
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ANEXO I: RELACIÓN DE ASEGURADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

FECHA
NACIMIENTO
16.11.1952
14.11.1956
02.07.1971
29.04.1960
30.03.1957
25.08.1956
23.08.1968
03.09.1954
16.04.1960
17.03.1965
15.03.1955
23.05.1956
01.04.1965
04.05.1955
21.10.1958
27.10.1963
18.02.1976
17.09.1979
07.09.1969
31.01.1969
13.01.1971
26.03.1972
16.08.1972
18.11.1969
18.11.1962
19.05.1964
19.05.1966
15.08.1972
16.02.1970
24.01.1949
21.12.1952
27.01.1961
14.04.1963
25.08.1963
03.02.1963
16.02.1964
11.12.1970
05.02.1975
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

05.08.1975
03.10.1974
06.03.1953
06.05.1955
14.08.1956
25.06.1955
22.10.1956
27.04.1960
24.03.1963
20.07.1961
11.03.1960
22.10.1963
29.08.1931
30.11.1957
22.02.1958
26.08.1958
01.05.1958
24.04.1960
20.05.1960
20.10.1960
15.11.1961
13.05.1961
10.02.1961
30.06.1968
21.06.1962
15.05.1962
27.12.1964
04.10.1962
06.09.1964
23.05.1964
10.02.1969
14.09.1959
01.03.1959
28.01.1958
20.10.1957
11.05.1958
09.01.1959
06.12.1955
01.05.1960
29.09.1959
10.05.1961
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80. 14.04.1962
81. 14.05.1962
82. 16.03.1962
83. 21.09.1960
84. 24.09.1963
85. 24.09.1963
86. 01.05.1960
87. 23.03.1960
88. 22.08.1962
89. 04.04.1964
90. 22.04.1964
91. 26.08.1964
92. 13.04.1965
93. 23.10.1965
94. 23.03.1967
95. 05.11.1965
96. 03.08.1967
97. 14.03.1967
98. 22.02.1970
99. 04.06.1968
100.16.05.1973
101.21.09.1971
102.13.06.1970
103.30.04.1980
104.28.02.1972
105.10.10.1983
106.26.04.1962
107.23.12.1964
108.01.10.1962
109.18.11.1963
110.19.09.1967
111.16.01.1970
112.22.01.1972
113.25.08.1972
114.29.12.1960
115.12.12.1955
116.03.08.1965
117.07.04.1973
118.14.07.1970
119.16.01.1976
120.02.01.1962
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121.22.10.1985
122.24.04.1990
123.07.12.1978
124.18.02.1979
125.10.05.1977
126.22.11.1980
127.29.07.1977
128.17.08.1962
129.09.09.1974
130.01.10.1986
131.19.11.1980
132.06.04.1980
133.15.02.1981
134.20.01.1984
135.09.12.1980
136.07.12.1989
137.26.02.1970
138.16.10.1976
139.27.09.1967
140.02.08.1976
141.04.03.1980
142.27.07.1984
143.26.07.1976
144.01.06.1976
145.14.12.1979
146.09.07.1974
147.07.03.1978
148.26.11.1976
149.10.01.1980
150.10.04.1990
151.10.06.1976
152.23.08.1976
153.05.03.1979
154.14.12.1979
155.14.02.1983
156.28.12.1985
157.08.08.1989
158.20.11.1990
159.07.12.1963
160.19.07.1968
161.28.06.1970
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162.07.02.1968
163.16.09.1969
164.21.08.1970
165.23.09.1970
166.30.03.1970
167.13.03.1972
168.13.04.1971
169.01.08.1972
170.03.01.1971
171.24.02.1972
172.29.09.1974
173.19.02.1975
174.20.11.1970
175.23.06.1971
176.10.02.1973
177.07.06.1975
178.09.07.1973
179.02.03.1973
180.23.02.1976
181.12.08.1973
182.08.01.1977
183.23.03.1975
184.31.08.1966
185.22.04.1965
186.14.08.1968
187.08.02.1968
188.07.12.1969
189.12.04.1969
190.27.02.1967
191.15.07.1968
192.24.05.1968
193.04.12.1971
194.18.02.1971
195.20.10.1974
196.21.08.1971
197.25.12.1969
198.04.03.1978
199.18.04.1976
200.31.03.1977
201.26.02.1975
202.03.12.1974
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203.20.02.1975
204.29.03.1972
205.09.10.1975
206.22.09.1967
207.03.09.1971
208.15.05.1970
209.29.07.1971
210.27.12.1969
211.05.11.1966
212.12.11.1966
213.19.07.1964
214.09.04.1964
215.21.03.1963
216.08.10.1964
217.29.12.1964
218.30.09.1965
219.05.11.1966
220.27.10.1965
221.03.03.1967
222.10.10.1965
223.30.01.1967
224.12.12.1966
225.18.08.1967
226.06.05.1969
227.04.07.1977
228.15.09.1979
229.12.12.1978
230.06.12.1981
231.15.09.1980
232.27.08.1976
233.02.09.1976
234.09.03.1978
235.23.10.1978
236.16.10.1977
237.02.09.1976
238.29.02.1988
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244.30.08.1983
245.23.03.1982
246.01.05.1983
247.19.11.1990
248.30.10.1991
249.06.12.1991
250.16.01.1988
251.13.02.1988
252.14.03.1988
253.26.04.1992
254.06.09.1991
255.15.05.1989
256.16.09.1991
257.18.02.1956
258.04.02.1956
259.14.03.1979
260.14.11.1954
261.06.03.1958
262.21.05.1992
263.04.05.1996
264.12.02.1946
265.31.12.1955
266.03.12.1956
267.26.04.1955
268.20.03.1961
269.13.10.1960
270.02.01.1963
271.26.10.1988
272.24.12.1955
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275.04.09.1956
276.30.05.1955
277.19.12.1958
278.05.04.1961
279.28.01.1965
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282.17.08.1961
283.25.01.1977
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303.06.05.1957
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HOMBRE
HOMBRE
MUJER
MUJER
MUJER
HOMBRE
HOMBRE
HOMBRE
MUJER
MUJER
HOMBRE
HOMBRE
HOMBRE
HOMBRE
MUJER
MUJER
HOMBRE
HOMBRE
HOMBRE
ANEXO II: NÚMERO DE PERSONAS EN IT MÁS DE 6 MESES

A efectos de lo establecido como condición obligatoria en el PPT apartado II.4,
el número de personas del Anexo I en situación de baja laboral superior a 6 meses
asciende en la actualidad a 2 personas, cuyas fechas de nacimiento son 24/09/63 y
14/11/54.
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