
garantizando a los usuarios unos niveles adecuados
de comodidad y privacidad.

Para el cumplimiento de las funciones de tramita-
ción, el PAE implantará el sistema CIRCE, de
acuerdo a las prescripciones técnicas publicadas en
la Web de CIRCE.

Se dotará al local, teniendo en cuenta los reque-
rimientos y compatibilidades técnicas que el CIRCE
requiera, de la infraestructura de comunicaciones y
del equipamiento ofimático e informático preciso, y
en particular:

.Instalación de las líneas de comunicación de voz
y datos que resulten necesarias para el funciona-
miento del centro.

.Instalación en los puestos de trabajo de equipos
informáticos equipados para la ejecución del
PACDUE, Programa de Ayuda a la Cumplimentación
del Documento Único Electrónico. La configuración
mínima exigida se publicará de manera actualizada
en la Web de CIRCE y el PAE electrónico.

.Material ofimático de uso común para los pues-
tos de trabajo del centro (fotocopiadora, impresora y
fax).

Séptima. Requisitos de personal

Para la prestación de los servicios de información
y asesoramiento contemplados en las cláusulas
tercera y cuarta, el personal adscrito al PAE respon-
derá, en la medida de lo posible, al siguiente perfil:

-Titulación Media, Superior o similar.

-Experiencia en información a las empresas

-Conocimientos de los procedimientos adminis-
trativos necesarios para la creación de empresas

-Conocimientos acerca de la temática empresa-
rial (aspectos mercantiles, laborales, fiscalidad, fi-
nanciación, planes de empresa, etc.)

-Conocimientos sobre las políticas e instrumen-
tos de apoyo a la PYME, tanto en el ámbito estatal,
como autonómico y de la Unión Europea.

-Experiencia en búsqueda y selección de infor-
mación de utilidad para las PYME.

-Experiencia en el manejo de herramientas
informáticas para la adquisición y tratamiento de la
información, así como de consulta y comunicación
en Internet.

El PAE deberá contar asimismo con personal
técnico cualificado capaz de resolver aquellas inci-

dencias relacionadas con el funcionamiento de los
sistemas informáticos del PAE en su relación con
el sistema CIRCE.

Octava. Responsable del Organismo y del PAE

La Consejería de Economía y Hacienda deberá
designar en el plazo de 30 días desde la vigencia
de este convenio a una persona de contacto con la
DGIPYME.

Así mismo cada PAE que se constituya deberá
designar, en este mismo plazo a partir de su
constitución, la persona de contacto.

Igualmente, en caso de cambio de dicha perso-
na de contacto, deberá comunicar en el plazo de
30 días a partir de dicho cambio, los datos de la
nueva persona de contacto.

El responsable del PAE será la persona a la que
la DGIPYME o el CAU del CIRCE dirigirán los
comunicados, avisos e informaciones relativos al
funcionamiento de la red y del sistema CIRCE, sin
perjuicio de que se pueda haber comunicaciones
puntuales con cualquier técnico del PAE por razón
de su trabajo.

Novena. Presupuesto

Del presente Convenio no se derivará gasto
alguno para la Administración General del Estado,
a través del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo DGIPYME.

La Administración General del Estado, a través
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
actuando por medio de la DGlPYME pondrá a
disposición de los PAE el CIRCE, como herra-
mienta esencial para la tramitación telemática.

La Administración General del Estado, a través
del Ministerio de Industria Energía y Turismo,
actuando por medio de la DGIPYME prestará, con
medios propios, soporte técnico para la puesta en
marcha de los sistemas informáticos de los PAE
que se comuniquen con el CIRCE.

Asimismo la Administración General del Esta-
do, a través del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, actuando por medio de la DGIPYME
prestará, con medios propios, servicios de asis-
tencia técnica y soporte a la red en lo que se refiere
a la atención de consultas y resolución de los
problemas que surjan en el uso del Sistema
CIRCE, a través del Centro de Asistencia a Usua-
rios (CAU).
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