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1. Contenido de las órdenes de inserción de documentos en el DOGC  
 
Las órdenes de inserción deben contener: 
 
a) El texto íntegro del documento a publicar en las lenguas que corresponda (un archivo por 
cada una de ellas). 
b) La declaración de la persona facultada para enviar la orden de inserción según la cual el 
documento que se envía a publicar está firmado por el órgano competente. 
c) La indicación de si el texto a publicar contiene o no datos de carácter personal. 
 
En las órdenes de inserción deben quedar claramente identificados los siguientes datos: 
 
a) En el caso de envío por EACAT, los que requiera el formulario. 
b) En el resto de casos: 

Organismo emisor del documento 
Dirección 
Persona de contacto 
Teléfono y dirección electrónica  
Título del documento  
Plazo de publicación:  
NORMAL: de acuerdo con la normativa, la publicación de documentos en el DOGC 
debe realizarse en el plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la 
orden de inserción o, en su caso, desde el pago de la tasa correspondiente.  
URGENTE: si se aplica la tasa de urgencia, el plazo de publicación es de tres días; si 
no se hace indicación expresa de la tasa, se aplica el procedimiento normal. 
Exención: si se trata de una publicación sometida a exención, debe indicarse la 
norma que prevé la exención. 
 
Solo si procede:  

Datos de la persona interesada que debe hacerse cargo de la liquidación 
correspondiente, si no es el mismo organismo que se hace cargo del pago  
Nombre / razón social  
NIF  
Dirección  
CP y población  
Comarca / Provincia  
Nombre y teléfono de la persona de contacto  

 
En el caso de que la orden de inserción presente errores que no permitan su tratamiento a 
través de los programas y aplicaciones para ordenar la inserción, la entidad gestora del 
DOGC debe informar de ello al o a la solicitante para que envíe una nueva orden de 
inserción con los errores enmendados. 
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2. Partes del texto a publicar 
 
Los elementos que debe contener cualquier texto a publicar en el DOGC son los siguientes:  
  

 
Título 

Debe ser sintético y genérico. Deberá determinar solamente el tipo de documento y 
el tema general del que trata (véanse algunos ejemplos en el anexo 2 de este 
documento).  

 
Cuerpo  

El texto se debe componer con letra mayúscula y minúscula (sin expresiones 
enteramente en mayúsculas), con los párrafos a la izquierda (sin sangrados ni 
tabuladores), sin subrayados, negritas, cambios de fuente de letra o de cuerpo.  

  
Lugar y fecha 

A continuación del cuerpo del anuncio, en una línea aparte, debe constar la 
localidad y la fecha entera.  
 

Firma  
Por último, debe constar la firma, que ha de constar de nombre completo y cargo 
de quien firma. 
 

Anexos 
Si el documento contiene anexos, deben ir colocados después del pie de firma. 
 
 

Es necesario hacer constar lugar y fecha de la firma al final del texto a publicar, antes 
de los anexos, si existen. 

 
Véase un ejemplo en el anexo 1 de este documento.  
 
 
 
3. Datos de carácter personal 
 
Como se ha dicho anteriormente, la orden de inserción de documentos para publicar en el 
DOGC debe indicar si el texto del documento contiene o no datos de carácter personal. 
 
De acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales y la Recomendación 1/2008 sobre la difusión 
de información que contenga datos de carácter personal a través de Internet de la Autoridad 
Catalana de Protección de Datos: 
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- Es conveniente evitar la incorporación de datos de carácter personal en el título de 
los documentos, salvo que sea necesario para el cumplimiento del fin que justifica la 
publicación. 

 
- La publicación de datos de carácter personal tiene que estar amparada por una 

norma con rango de ley o bien contar con el consentimiento del titular. 
 

- Únicamente deben publicarse aquellos datos de carácter personal que sean 
estrictamente necesarios. 

 
 
4. Normas de composición de los documentos. Aspectos lingüísticos  
y formales  
 
El Diario Oficial publica los anuncios con fidelidad al original, aunque puede sugerir 
modificaciones si se detectan errores materiales manifiestos o incorrecciones lingüísticas. 
En este sentido, es preciso que los entes emisores velen por la adecuación formal y 
lingüística de los textos que envíen para publicar al DOGC. 
 
 
4.1. Mayúsculas y minúsculas  
 
Se recomienda que la utilización de mayúsculas y minúsculas se adecúe a los criterios 
contenidos en el opúsculo Majúscules i minúscules, editado por la Generalidad de Cataluña, 
de los que destacamos los siguientes: 
 
• Se deben escribir con minúscula:  
– Los meses del año (enero, febrero, etc.), 
– Las denominaciones de los cargos (alcalde, presidente, etc.),  
– Las categorías laborales o administrativas (oficial de primera, escala superior de gestión). 
 
• Se deben escribir con mayúscula inicial:  
– Se deben evitar las abreviaciones de términos jurídicos y de denominaciones de 
disposiciones (Real decreto en lugar de RD, artículo en lugar de art.). 
– La primera letra de la palabra que designa el tipo de texto legal (Ley, Decreto, Real 

decreto, etc.). 
– Las denominaciones de organismos (Ayuntamiento de Calaf) y de unidades orgánicas que 

los componen (Servicio de Personal). 
 
 
4.2. Abreviaciones  
 
Se recomienda que para las abreviaciones se tengan en cuenta los criterios que recoge el 
opúsculo Abreviacions, editado por la Generalidad de Cataluña, de los que destacamos los 
siguientes:  

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/criteris_ling_col/majuscules_i_minuscules/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/criteris_ling_col/abreviacions/
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– Hay que evitar las abreviaciones de términos jurídicos y de denominaciones de 
disposiciones (Real decreto en lugar de RD, artículo en lugar de art.), 

– Las siglas se escriben sin punto y no varían en plural (el CAP, los CAP),  
– Las abreviaciones más habituales son las siguientes: 

c. (calle), avda. (avenida), p.º (paseo), h (hora), min (minuto), m (metro), km (kilómetro).  
  

 
4.3. Otros criterios de uso 
 
En general para los criterios que acabamos de mencionar y para otros, véase el texto 
completo de las recomendaciones de la Dirección General de Política Lingüística:  
 

Majúscules i minúscules 
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/criteris_ling_col/majuscules_i_
minuscules/ 
 
Abreviacions 
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/criteris_ling_col/abreviacions/ 
 
Guia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya  
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_opuscles
_divulgatius/guia_usos_no_sexistes/ 
 
Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua 
http://llengua.gencat.cat/web/sites/llengua/.content/documents/publicacions/altres/arxius/marcar.pdf 
 
Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims 
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/criteris_ling_col/criteris_de_tradu
ccio_de_noms_denominacions_i_toponims/ 
 
Optimot 
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html 
 
Criteris per a l’elaboració de documents per al DOGC 
http://dogc.gencat.cat/web/sites/dogc/.content/continguts/serveis/dogc_en_linia/documents/arxius/criteris_docu
ments_dogc_v2.pdf 

 
 
4.4. Tablas 
  
Las tablas se deben componer con la herramienta específica de "tablas" del sistema de 
edición, es decir, sin tabulaciones manuales (como tablas .doc o .docx), con un aspecto 
gráfico parecido al de la muestra: 
 
 
 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/criteris_ling_col/majuscules_i_minuscules/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/criteris_ling_col/majuscules_i_minuscules/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/criteris_ling_col/abreviacions/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_opuscles_divulgatius/guia_usos_no_sexistes/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_opuscles_divulgatius/guia_usos_no_sexistes/
http://llengua.gencat.cat/web/sites/llengua/.content/documents/publicacions/altres/arxius/marcar.pdf
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/criteris_ling_col/criteris_de_traduccio_de_noms_denominacions_i_toponims/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/criteris_ling_col/criteris_de_traduccio_de_noms_denominacions_i_toponims/
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
http://dogc.gencat.cat/web/sites/dogc/.content/continguts/serveis/dogc_en_linia/documents/arxius/criteris_documents_dogc_v2.pdf
http://dogc.gencat.cat/web/sites/dogc/.content/continguts/serveis/dogc_en_linia/documents/arxius/criteris_documents_dogc_v2.pdf
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Personal 
funcionario  

Grupo Dotaciones Vacantes 

Secretario/aria A 1 1 
Interventor/a A 1 – 
Tesorero/a A 1 – 
Cargos de 
confianza  

– – – 

Personal eventual A 1 –  
 
 
4.5. Imágenes 
 
En algunos casos puede ser preciso publicar planos, escudos, modelos de solicitud, etc. 
 
– Documentos con planos, escudos, etc.: las imágenes pueden tener formato .jpg o .pdf. Si 
son .jpg, deben estar incorporadas dentro del documento principal; si se trata de .pdf, se 
deben adjuntar separadamente y se debe controlar que se generen con la tipografía 
incrustada; de otra manera, puede haber caracteres incorrectos en el documento que se 
publica finalmente. 
– Documentos con modelos de solicitud: se deben adjuntar separadamente como .pdf con 
las mismas prevenciones en cuanto a tipografía que se comentan en el apartado anterior. 
 
  
4.6. Hipervínculos 
 
En el caso de que en los textos haya hipervínculos a sitios web, debe comprobarse que 
efectivamente lleven a la página deseada y no se produzca un error. 
 
 
4.7. Campos de formularios 
 
Es frecuente que se publiquen documentos con información extraída de bases de datos 
enlazadas con una plantilla de documento. Es preciso controlar que la información quede 
incorporada en el documento sin codificaciones externas con la eliminación de zonas 
sombreadas, de comentarios pertenecientes al modelo utilizado, etc. 
 
 
5. Presentación de anuncios  
  
5.1. Envío por EACAT (extranet de las administraciones públicas de Cataluña) 
 
Las órdenes de inserción de los documentos que se deben publicar en el DOGC se tienen 
que enviar por medios telemáticos con firma electrónica reconocida. Este procedimiento 
evita el envío de documentos en papel, reduce la posibilidad de errores y acelera los 
trámites de publicación. 
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EACAT es el canal electrónico de comunicación de las administraciones públicas catalanas. 
 
Deben enviar los documentos por EACAT: 
 
. La Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público vinculado o 

dependiente; 
. Las universidades públicas catalanas; 
. La Administración local de Cataluña. 
 
La orden de inserción consiste en la cumplimentación y el envío telemático del formulario 
existente en la plataforma EACAT. En el momento en que se realiza la acción de firmar, el 
formulario se envía electrónicamente.  
 
En este formulario se declara que los anexos que se adjuntan (los documentos que se han 
de publicar) están debidamente firmados por el órgano competente. Es necesario indicar 
también si el documento contiene datos de carácter personal o no. 
 
 
5.2. Envío por otros medios electrónicos 
 
Excepcionalmente, la entidad gestora del DOGC puede aceptar el envío de órdenes de 
inserción por correo electrónico (anuncis@gencat.cat). El mensaje debe contener la orden 
de inserción firmada electrónicamente, el documento que se envía a publicar firmado por el 
órgano competente y el mismo documento en formato editable. 
 
Si se envía más de un documento para publicar, cada uno tiene que constituir un fichero por 
separado. 
 
  
5.3. Envío de imágenes  
 
En el caso de documentos que deban incluir imágenes a publicar, deben tener alguno de los 
siguientes formatos: PDF, TIFF o JPG. En caso del formato PDF, téngase presente que –tal 
como ya se ha comentado– las tipografías deben formar parte del documento.  
 
 
5.4. Archivos PDF para publicar en el DOGC 
 
Tipo de documentos  
Hay que procurar limitar el uso del PDF a imágenes (planos, logotipos, impresos...); el resto 
de documento, que es texto seguido, aun en el caso de que sean tablas, debe llegar en 
formato texto.  
 
 
 

https://www.eacat.cat/
mailto:anuncis@gencat.cat
https://dogc.gencat.cat/.content/continguts/serveis/serveis_de_publicacio/documents/arxius/ordre-publicacio-document-DOGC_es.pdf
https://dogc.gencat.cat/.content/continguts/serveis/serveis_de_publicacio/documents/arxius/ordre-publicacio-document-DOGC_es.pdf
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Programa a utilizar  
A pesar de que, en estos momentos, prácticamente cualquier programa puede generar PDF, 
es recomendable utilizar el programa Acrobat Distiller de Adobe. 
 
Cómo generar el PDF 
Una de las premisas más importantes es que las tipografías (fuentes) estén incrustadas en 
el documento; de esta forma se podrá leer desde cualquier ordenador. La operación de 
incrustación se debe llevar a cabo desde Acrobat Distiller (en “Configuración”, “Editar 
configuración”, “Fuentes”, tal y como se muestra en la imagen):  
 

 
Hay que tener en cuenta que el PDF se debe generar de manera que sea compatible con 
Acrobat 6.0. Si los PDF se generan siguiendo estas instrucciones, no debería producirse 
ningún problema en su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
6. Dirección y horario de atención al público 
 
Unidad de Gestión de Documentos  
Av. Josep Tarradellas, 20, 2ª planta 
08029 Barcelona 
Tel.: 93 292 54 14 - Buzón de consulta 
  
Horario de atención al público 
De lunes a viernes, de 8 a 14 h 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=391&&topicLevel1ByURL.id=500&topicLevel2ByURL.id=657&set-locale=es_ES
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Anexo 1. Ejemplo de documento 
 
 
EDICTO sobre la aprobación inicial de la modificación de las normas subsidiarias de 
planeamiento.  
 
El Pleno del Ayuntamiento de Puigpelat, en sesión de fecha 7 de enero de 2014, ha 
aprobado inicialmente la 10ª modificación puntual de las normas subsidiarias de 
Planeamiento de Puigpelat para hacer una calle y una parcela de servicios técnicos y 
modificación del artículo 63, que se somete a consultas de las administraciones públicas 
afectadas y del público interesado, así como a información pública por plazo de treinta días 
durante los cuales se pueden presentar las alegaciones que se consideren pertinentes.  
 
La documentación completa del expediente se puede consultar en las oficinas del 
Ayuntamiento de Puigpelat, Plaza de la Vila, 14, durante el período de exposición pública, y 
en los web www.puigpelat.altanet.org y www.puigpelat.cat.  
 
Puigpelat, 15 de enero de 2014  
 
Marta Blanch i Figueras  
Alcaldesa
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Anexo 2. Ejemplos de títulos de documentos 
 
Los títulos deben ser breves y ceñirse al objeto básico del documento; se puede consultar la 
base de datos del DOGC (https://dogc.gencat.cat) para obtener documentos modelo. Si se 
utilizan, no habrá que elaborar de nuevo los títulos de los anuncios ni la parte invariable del 
texto y se garantizará el cumplimiento de todos los requisitos formales. 
 
Recuerde evitar la incorporación de datos de carácter personal en el título de los 
documentos, a menos que sea imprescindible para el cumplimiento del fin que justifica la 
publicación. 
 
Ejemplos de títulos:  
 
 
Obras 
 
ANUNCIO sobre aprobación definitiva de un proyecto de obras (exp. xxx/2014). 
 
ANUNCIO sobre licitación de obras (exp. xxx/2014). 
 
ANUNCIO sobre contratación de obras (exp. xxx/2014). 
 
EDICTO sobre suspensión de licencias de obras (exp. xxx/2014). 
 
 
Pliegos de cláusulas  
 
ANUNCIO sobre la aprobación inicial de un pliego de cláusulas (exp. xxx/2014).  
 
ANUNCIO sobre la aprobación definitiva de un pliego de cláusulas (exp. xxx/2014).  
 
 
Personal 
 
EDICTO sobre la oferta pública de empleo (exp. xxx/2014).  
 
ANUNCIO sobre la aprobación definitiva del presupuesto y de la plantilla.  
 
ANUNCIO sobre provisión de plazas (conv. xxx/2014).  
 
ANUNCIO sobre nombramiento de personal laboral (conv. xxx/2014).  
 
ANUNCIO sobre nombramiento de personal funcionario (conv. xxx/2014).  
 
 

https://dogc.gencat.cat/
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Ordenanzas y reglamentos  
 
ANUNCIO sobre aprobación inicial de la ordenanza de tenencia de animales.  
 
ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Reglamento de uso de los centros cívicos. 
 
EDICTO sobre modificación del Reglamento de uso de la lengua catalana. 
 
 
Varios 
 
EDICTO sobre la cuenta general del presupuesto de 2014. 
 
EDICTO sobre arrendamiento de instalaciones (exp. xxx/2014).  
 
EDICTO sobre la aprobación de un estudio urbanístico (exp. xxx/2014).  
 
EDICTO sobre la adopción de varios acuerdos en materia urbanística (exp. xxx/2014).  
 
. . . . . 
 
6.9.2021 
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