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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Nuevas Profesiones S.A.U.
Expediente: 41/11/0074/2020.
Fecha: 25 de mayo de 2021.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Francisco Javier Fernández Noriega.
Código: 41100592112021.
Visto el Plan de Igualdad de la empresa Nuevas Profesiones, S.A.U. (código 41100592112021).
Visto lo dispuesto en el art. 85 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.) por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» núm. 255, de 24 de octubre de 2015), en relación con los 
artículos 45 a 49 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, modificados por Real Decreto 
Ley 6/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes para garantía de la Igualdad de Tratos, de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
en el Empleo y la Ocupación («Boletín Oficial del Estado» núm. 57, de 7 de marzo de 2019); los planes de igualdad en las empresas se 
ajustarán a lo establecido en los artículos mencionados y convenio colectivo de aplicación.

Visto que el deber de negociar planes de igualdad se articulará a través de la negociación colectiva con el alcance y contenido 
previsto en el Título IV de la Ley Orgánica 3/2007 y que el deber de elaboración del Plan de Igualdad constituye un derecho de 
«negociación colectiva» (art. 2 ET), concluyéndose que el plan de igualdad tendrá el mismo carácter que la normativa laboral concede 
a los convenios colectivos o pactos de empresa y ha de definirse mediante un proceso negociado (STS-403/2017, de 9 de mayo) y todo 
ello en concordancia con los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto (STS núm. 832/2018, de 13 de septiembre). La elaboración 
del plan de igualdad en las empresas requerirá en virtud de lo previsto legal y convencionalmente, la negociación y acuerdo con los 
representantes de los trabajadores.

Visto lo dispuesto en los artículos 2.1º f, 6, 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 
143, de 12 de junio), sobre «registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad», serán objeto 
de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de las autoridades laborales: Los 
acuerdos sectoriales que establecen los términos y condiciones que han de seguir los planes de igualdad en las empresas, los acuerdos 
que aprueban planes de igualdad en las empresas afectadas por la negociación colectiva sectorial, así como los acuerdos que aprueban 
planes de igualdad derivados del convenio colectivo de empresa.

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143, 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82 de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la 
organización territorial provincial de la administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012 de 31 de julio. Es 
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 
2/2019 de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019 de 11 de febrero, 
en relación con el Decreto 100/2019 de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 31, de 14 de febrero de 2019), modificado por Decreto 115/2020 
de 8 de septiembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 55, de 10 de septiembre de 2020).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Registrar y ordenar el depósito del Plan de Igualdad de la empresa Nuevas Profesiones, S.A.U. (código 

41100592112021).
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 25 de mayo de 2021.—La Delegada Territorial, María del Mar Rull Fernández.

I PLAN DE IGUALDAD NUEVAS PROFESIONES S.A.U.

Texto íntegro.
Aprobado por la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad de 26 de junio de 2020.
Francisco Javier Fernández Noriega. Nuria Fuentes Pérez. Guillermo Luis Peña Pérez.
Ana María Cárdenas Pazos. Roberto Centeno González. Javier Villalón Benítez.

1. IntroduccIón.

Caracterización de la empresa.
Nuevas Profesiones es una escuela de formación profesional que ofrece titulaciones oficiales de educación superior de 2 años 

en hasta 14 áreas formativas diferentes, 18 másters profesionales y, programas de especialización de la propia Cámara de Comercio 
de Sevilla, a través del área Escuela de Negocios Business School. Nuevas Profesiones es uno de los componentes educativos que 
constituyen el Campus Formativo de Cámara Sevilla junto al Centro Universitario EUSA, centro universitario privado adscrito a la 
Universidad de Sevilla.

El campus tiene una población de más de 2000 estudiantes, con un 15% de alumnado extranjero. Este entorno de aprendizaje 
está directamente relacionado con el mundo de las necesidades empresariales y del mercado laboral, fomentando la innovación, la 
creatividad y la aportación de valor a la sociedad actual. 
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El Grupo educativo formado por estos dos centros viene desarrollando su actividad formativa en Andalucía desde el año 1970, 
fecha de creación de la Sociedad Anónima Internacional de Congresos, Asambleas y Relaciones Públicas, con acrónimo SAICARP 
que, el 22 de mayo de 1995, cambia su denominación social a Nuevas Profesiones SA, ya que Estudios Superiores y Universitarios de 
Andalucía, con acrónimo EUSA, se constituye por el accionariado de Nuevas Profesiones, para dar cumplimiento a lo exigido a las 
empresas que dirigen y gestionan centros universitarios adscritos a la Universidad de Sevilla sobre la imposibilidad de tramitar estudios 
universitarios y no universitarios de forma simultánea, una vez que los estudios de turismo, impartidos en su génesis por Nuevas 
Profesiones, pasan a regularse como estudios oficiales equivalentes a diplomatura universitaria.

El objeto social originario de la sociedad lo constituye, el asesoramiento en la organización de congresos, organización de 
exposiciones, congresos, asambleas, ferias y reuniones en general, la organización y realización de cuanto se refiere a materia de 
relaciones públicas y, en general, servicios auxiliares a las empresas públicas y privadas tales como asesoramiento en la selección de 
personal y formación del mismo. La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación adquiere el 100% del accionariado de la 
empresa, el año 2012. 

Tres ideas centrales subyacen en el proyecto fundacional de la entidad:
—  La mirada atenta y analítica a los cambios socioculturales y a sus repercusiones en los ámbitos formativos, técnico-

profesional y ocupacional.
—  La formación integral y de calidad de profesionales.
—  La asistencia personalizada al alumnado desde el respeto a la libertad, a la dignidad y a la integridad de cada persona.
En los Ciclos Formativos de Grado Superior, el alumnado de Nuevas Profesiones se prepara para la práctica profesional en un 

campo determinado, adquiriendo las destrezas y conocimientos fundamentales para el desempeño de una profesión. Las titulaciones de 
Nuevas Profesiones son ciclos oficiales de la Junta de Andalucía, de 2.000 horas estructuradas en dos cursos académicos, e incluyen un 
período de formación en centros de trabajo, así como un proyecto final de ciclo.

Las prácticas en empresas es una fase clave en el desarrollo profesional del estudiantado de Nuevas Profesiones. Más de 200 
empresas colaboradoras posibilitan la relación directa del alumnado con el mundo laboral a través del Programa Emprésate 360º, 
a través del cual pueden acceder a la realización de prácticas en empresas, asesoramiento en autoempleo, creación de empresas y 
programas de potenciación de la empleabilidad.

Además, uno de los principales servicios que integra el Programa Emprésate 360º es la bolsa de trabajo para antiguos alumnos 
y alumnas de Nuevas Profesiones. Todo el estudiantado que se titula en el Centro, puede acceder gratuitamente a un servicio que les 
facilita:

•  Información sobre ofertas de trabajo.
•   Entrevistas individualizadas de orientación laboral.
•  Información del mercado de trabajo.
•  Orientación al emprendimiento.
•  Cursos gratuitos para el desarrollo de competencias.
•  Participación en eventos y networking. 
Desde enero de 2018, la oferta formativa de NP se amplía con la incorporación de la Escuela de Negocios de Cámara Sevilla, 

como departamento del Centro formativo, y su amplio catálogo de másters, emid y, programas formativos de especialización para 
empresas, en los que han participado en los últimos años más de 55.000 personas.

Nuevas Profesiones S.A.U., forma parte del grupo de empresas que pertenecen a la Cámara de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Sevilla, entidad de derecho público, creada el 13 de junio de 1886 como órgano consultivo y de colaboración con las 
Administraciones Públicas y que tiene como finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, 
la industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las empresas que realicen estas actividades.

Además de la ya citada, EUSA SLU, forman parte del grupo, el Club Empresarial Financiero y de Negocio de Andalucía SL y, 
la Fundación Cámara de Sevilla.

Estudios Universitarios y Superiores de Andalucía SLU, con acrónimo EUSA, es un centro universitario privado español 
adscrito a la Universidad de Sevilla desde 1996

En la actualidad el Centro Universitario EUSA imparte cinco titulaciones superiores de grado, acreditadas por ECTS: Doble 
Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Periodismo, Grado en Publicidad 
y Relaciones Públicas y, Grado en Turismo; organizando sus programas académicos a partir de los siguientes principios:

•  Planes de estudios cuyos conocimientos se adecúan a las demandas del actual mercado de trabajo.
•  Metodología de aprendizaje enfocada al desarrollo de habilidades y competencias técnicas y personales que potencien la 

iniciativa, la proactividad, el espíritu de cooperación y la autonomía, como principales características.
•  Profesorado que combinan perfiles marcadamente profesionales con perfiles más académicos. 
•  Últimos avances, innovación y nuevas tecnologías de la información aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizajes.
•  Experiencia educativa de inmersión en la realidad empresarial a través del apoyo y la estrecha colaboración que Cámara 

Sevilla ofrece a EUSA.
•  Vocación internacional con programas de apoyo al desarrollo de competencias lingüísticas de una segunda lengua, 

intercambios y prácticas en el extranjero.
El Club Empresarial Financiero y de Negocios de Andalucía SL, es una sociedad mercantil con amplio objeto social, 

constituyéndolo, entre otros, los servicios relacionados con la organización, programación, desarrollo y evaluación de actividades 
relacionadas con la celebración de eventos, conferencias e iniciativas generadoras de negocio para el empresariado y el personal 
directivo de las empresas sevillanas, creando un lugar de encuentro de la clase profesional y empresarial de la provincia, referente 
del mundo de la empresa y de la sociedad civil sevillana y, aspirando a ser, un foco de opinión de debate plural, abierto, integrador e 
independiente.

CEFNA, ofrece a sus empresas asociadas la totalidad de servicios y actividades de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Sevilla y las de las empresas que conforman la Corporación Cámara Sevilla. 
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El 27 de noviembre de 2002, nace la Fundación Cámara de Sevilla, que tiene como objetivo el impulso, canalización, 
organización y gestión de actividades formativas, archivísticas y de conservación, reproducción y difusión del patrimonio documental, 
socio-culturales, de fortalecimiento institucional, de promoción de la acción social, de fomento de la economía, de promoción y 
atención a empresas dedicadas a personas discapacitadas, y de desarrollo de la sociedad de la información y de desarrollo tecnológico, 
así como su compromiso con el mundo empresarial, para acercar este a la sociedad y tratar de aportar las herramientas necesarias para 
mejorar el desarrollo de las personas relacionadas con la actividad empresarial. 

La Fundación para conseguir sus fines, difunde resultados, ideas y conclusiones mediante la organización de seminarios, 
conferencias, coloquios o charlas, exposiciones, promoción, investigación y estudios que redundan en beneficio de la actividad 
empresarial, sirviendo como lugar de encuentro entre el empresariado y agentes sociales.

En Nuevas Profesiones, se aplican tres convenios colectivos: el Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada 
de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado, el Convenio colectivo Estatal para las Escuelas 
de Turismo y, el Convenio colectivo provincial de Almería para estudios técnicos y oficinas de arquitectura y oficinas y despachos 
en general.

Marco legal en el que se encuadra el Plan.
La igualdad entre los géneros es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales, europeos, 

estatales y autonómicos.
La Unión Europea lo recoge como principio fundamental a partir del Tratado de Ámsterdam del 1 de mayo de 1997, 

considerando que la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre ambos es un objetivo transversal que 
debe integrarse en todas sus políticas y acciones y en las de sus Estados miembros.

En nuestro país, la Constitución de 1978 proclama en su artículo 14 el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón 
de sexo; y por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad 
del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva.

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley se completó con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo de igualdad efectiva entre mujeres y hombres (LOIEMH) dirigida a hacer efectiva la igualdad real entre mujeres y hombres 
removiendo los obstáculos que impiden conseguirla.

El artículo 45.1 de la LOIEMH obliga a las empresas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral, 
debiendo adoptar para ello medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que 
deberán negociar, y en su caso, acordar, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

El punto 2 del mismo artículo 45, redactado por el apartado uno del artículo 1 del R.D.-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, establece 
que en el caso de las empresas de más de 50 personas de plantilla, las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración de 
un plan de igualdad que deberá ser objeto de negociación en la forma en que se determine en la legislación laboral. La disposición 
transitoria décima segunda sobre aplicación paulatina de los artículos 45 y 46 de la LOIEMH, establece unos determinados periodos de 
transitoriedad que se computarán desde el 7 de marzo de 2019, fecha de publicación del citado Real Decreto-ley en el Boletín Oficial 
del Estado. Como consecuencia, el horizonte temporal de la obligación de elaboración de planes de igualdad en las empresas, queda 
fijado de la forma que sigue, en función del número de personas trabajadoras:

•  Empresas de 50 a 100 personas trabajadoras: 7 de marzo de 2022.
•  Empresas de 101 a 150 personas trabajadoras: 7 de marzo de 2021.
•  Empresas de 151 a 249 personas trabajadoras: 7 de marzo de 2020.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma la 

competencia exclusiva en materia de políticas de género que, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia 
que le atribuye el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, incluye, en todo caso: a) la promoción de la igualdad de hombres y mujeres en 
todos los ámbitos sociales, laborales, económicos o representativos; b) la planificación y ejecución de normas y planes en materia de 
políticas para la mujer, así como el establecimiento de acciones positivas para erradicar la discriminación por razón de sexo y, c) la 
promoción del asociacionismo de mujeres.

Por otra parte, el artículo 10.2 afirma que la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer 
andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquella en la vida social, superando cualquier discriminación 
laboral, cultural, económica, política o social. Asimismo, el artículo 15 determina que se garantiza la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos. Finalmente, el artículo 38 establece que la prohibición de discriminación del artículo 14 y los 
derechos reconocidos en el capítulo II, del texto constitucional, vinculan a todos los poderes públicos andaluces y, dependiendo de la 
naturaleza de cada derecho, a los particulares, debiendo ser interpretados en el sentido más favorable a su plena efectividad.

Para el impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la vida política y social de Andalucía, se aprobó 
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que fue precedida de un amplio debate 
social y que concilió la unanimidad de las fuerzas políticas integrantes del arco parlamentario andaluz. La norma en su capítulo 
segundo, sobre la igualdad en el empleo, establece que será un objetivo prioritario de la actuación de la Administración de la Junta 
de Andalucía la igualdad de oportunidades en el empleo y que, a tal efecto, se llevarán a cabo políticas de fomento del empleo y 
actividad empresarial que impulsen la presencia de mujeres y hombres en el mercado de trabajo con un empleo de calidad, y una mejor 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Para ello, la Administración de la Junta de Andalucía desarrollará las medidas de 
acción positiva destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la superación de las situaciones de segregación profesional, tanto 
vertical como horizontal, así como las que supongan desigualdades retributivas.

El artículo 26 de la Ley 12/2007, establece que la Administración de la Junta de Andalucía garantizará la igualdad de género 
en el acceso al empleo, incidiendo especialmente, en aspectos relacionados con la estabilidad, la calidad y la igualdad de remuneración 
entre mujeres y hombres. Asimismo, fomentará la igualdad en la promoción profesional, en la participación en procesos de formación 
continua, en el desarrollo de la trayectoria profesional, y velará por la prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Además, el apartado segundo del citado artículo establece que la Administración de la Junta de Andalucía garantizará la 
igualdad de oportunidades en todas las facetas de la relación laboral y, en especial, en relación con la igualdad de retribución por trabajo 
de igual valor. A tal fin, promoverá que, en los planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tenga carácter 
prioritario el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y del empleo.
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Compromiso de la empresa con la igualdad.
El 17 de diciembre de 2019, mediante declaración escrita, Nuevas Profesiones, representada por su director general, asume el 

compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, 
así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la empresa, estableciendo la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de su política corporativa y de recursos humanos, de acuerdo 
con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres.

En dicha declaración, Nuevas Profesiones pone de manifiesto que:
a)  En todos y cada uno de los ámbitos en que desarrolla su actividad la empresa, desde la selección a la promoción, pasando 

por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de 
trabajo y la conciliación, asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

b)  Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las decisiones que se adopten a este 
respecto y se proyectará una imagen de la empresa, acorde con el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

c)  Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través de la implantación de un Plan de Igualdad que atenderá, previo 
diagnóstico, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, 
ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. En estas materias, se diseñarán 
actuaciones que supongan mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de 
seguimiento y evaluación, con la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la 
empresa y por extensión, en el conjunto de la sociedad.

d)  Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, que participarán, 
no sólo en el diseño, a través de la negociación del Plan de Igualdad, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007 para la 
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, sino en todo el proceso de desarrollo y evaluación de las medidas contenidas 
en el Plan de Igualdad.

El compromiso de la empresa con la Igualdad, fue comunicado a la totalidad de la plantilla, mediante remisión de la declaración 
del compromiso por correo electrónico, canal habitual de comunicación de la dirección de la empresa con el capital humano de Nuevas 
Profesiones.

La Comisión Negociadora del Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones.
El día 15 de enero de 2020, se constituye la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones, de carácter 

paritario (cinco personas en representación de la empresa y 5 personas en representación de la RLT) y composición equilibrada (50% 
hombres y 50% mujeres). En dicha sesión de constitución, la Comisión aprobó su reglamento de funcionamiento interno, en virtud del 
cual, las funciones atribuidas son las que se relacionan a continuación:

a)  Velar para que en la empresa se cumpla el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
b)  Asistir a las reuniones que se convoquen, así como realizar los trabajos que sean asignados.
c)  Aprobar y reformar el Reglamento de funcionamiento interno de la Comisión de Igualdad de Nuevas Profesiones.
d)  Informar a la plantilla de personal sobre el proceso de elaboración del PI.
e)  Atender a las consultas o dudas planteadas por la plantilla de Nuevas Profesiones, en relación con el Plan de Igualdad.
f)  Participar activamente en la recogida de información, discusión y validación del informe de análisis para la realización del 

diagnóstico.
g)  Aprobar el diagnóstico de situación de la empresa en materia de igualdad de oportunidades.
h)  Realizar, examinar y debatir las propuestas de medidas, objetivos y acciones que se propongan.
i)  Aprobar y poner en marcha el Plan de Igualdad.
j)  Impulsar la difusión del Plan de Igualdad dentro de la empresa y promover su implantación.
k)  Promover el seguimiento de la ejecución operativa del PI, así como la evaluación interna y externa, en su caso.
m)  Cuantas otras funciones la Comisión se atribuya por consenso.
La Composición de la Comisión queda conformada por un presidente (director general de la compañía), una secretaría 

(representante de la empresa consultora externa especializada en políticas de igualdad de género, contratada para el asesoramiento a la 
Comisión de Igualdad, dinamización de sus reuniones y elaboración del diagnóstico y plan de medidas, que actuará en sus sesiones con 
voz, pero sin voto), un vocal-delegado (jefe de secretaría de la entidad) y las vocalías. Los nombramientos se producen en la reunión 
de constitución.

Durante el proceso de elaboración del Plan de Igualdad, la Comisión ha mantenido cuatro reuniones, en las fechas y con el 
orden del día, que se señalan:

▪ 1.ª reunión (15 de enero de 2020):
1.º  Aprobación, si procede, del Plan de Comunicación interna del proceso de elaboración del Plan de Igualdad.
2.º  Nombramiento de las personas que asumirán la función de comunicación a la plantilla de las acciones previstas en el Plan.
3.º  Aprobación, si procede, del Plan de trabajo del proceso de elaboración del Plan de Igualdad.
4.º  Plan de formación.
5.º  Otros asuntos planteados por las partes, tras la elaboración del orden del día.
6.º  Ruegos y preguntas. 
Acuerdos alcanzados:
1.º  Aprobación del Plan de Comunicación interna del proceso de elaboración del Plan de Igualdad.
2.º  Designación de las personas que, en representación de la parte empresarial y de la parte social, asumen la función de 

comunicación a la plantilla de las acciones previstas en el Plan.
3.º  Aprobación del Plan de trabajo del proceso de elaboración del Plan de Igualdad.
4.º  Aprobación del plan de formación en género a recibir por la Comisión de Igualdad antes de la elaboración del diagnóstico 

previo y fijación de fechas de impartición.
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▪ 2.ª reunión (21 de febrero de 2020):
1.º  Ratificación, si procede, del acta de constitución de la Comisión de Igualdad y del acta de la primera reunión de la 

Comisión de fecha quince de enero de dos mil veinte.
2.º  Informe operativo desde la última reunión.
3.º  Presentación de informe sobre el proceso de elaboración del diagnóstico previo: datos cuantitativos recogidos a través de 

los facilitados por la dirección de la empresa.
4.º  Aprobación, si procede, del Plan de trabajo del proceso de recogida de datos a partir de fuentes primarias:
 a) Modelo de cuestionario de opinión a la plantilla.
 b) Proceso para la recogida de la información. Personas implicadas.
 c) Entrevistas estructuradas: Contenidos y personas a entrevistar.
5.º  Aprobación, si procede, de las acciones de comunicación de la etapa 3 del proceso de elaboración del PI.
6.º  Otros asuntos planteados tras la elaboración del presente orden del día.
7.º  Ruegos y preguntas.
Acuerdos alcanzados:
1.º  Aprobación del acta de la reunión de la Comisión de 15 de enero de 2020.
2.º  Aprobación del Plan de trabajo del proceso de recogida de datos a partir de fuentes primarias: Aprobación del modelo de 

cuestionario de opinión a la plantilla a remitir; de las personas implicadas en el proceso de recogida de información y, del 
contenido de las entrevistas estructuradas, así como, de las personas a entrevistar.

3.º  Aprobación de las acciones de comunicación de la etapa 3 del proceso de elaboración del Plan de Igualdad. 
▪ 3.ª reunión (5 de junio de 2020):
1.º  Ratificación, si procede, del acta de la Comisión de Igualdad de 21 de febrero de 2020.
2.º  Informe sobre datos facilitados y obtenidos una vez remitido el borrador de diagnóstico, así como de observaciones 

realizadas.
3.º  Presentación para su análisis y valoración del borrador del diagnóstico. Informe de conclusiones.
4.º  Informe operativo desde la última reunión. Acciones de comunicación.
5.º  Plan de trabajo derivado de la sesión y fecha próxima convocatoria.
6.º  Otros asuntos planteados tras la elaboración del presente orden del día.
7.º  Ruegos y preguntas.
Acuerdos alcanzados:
1.º  Aprobación del acta de la Comisión de 21 de febrero de 2020.
2.º  Remisión del plan de medidas a la Comisión de Igualdad y a la plantilla para su estudio y análisis. Apertura de plazo para 

la realización de observaciones, consideraciones y propuestas.
3.º  Aprobación de acciones de comunicación.
4.º Plan de trabajo derivado de la sesión y fecha próxima convocatoria
▪ 4.ª reunión (26 de junio de 2020):
1.º  Ratificación, si procede, del acta de la Comisión de Igualdad de 5 de junio de 2020.
2.º  Informe operativo desde la última sesión.
3.º  Plan de medidas: Medidas prioritarias, recursos materiales y humanos, presupuesto, calendario para la implementación e 

indicadores de evaluación.
4.º  Aprobación, si procede, del Plan de medidas y acciones del Plan de Igualdad.
5.º  Seguimiento, evaluación y revisión del Plan. La Comisión de Seguimiento y Evaluación del I Plan de Igualdad de Nuevas 

Profesiones S.A.U.
6.º  Nombramiento de representantes de la Comisión negociadora del Plan de Igualdad en la Comisión de Seguimiento y 

Evaluación del I Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones.
7.º  Decisión a adoptar sobre la inscripción del Plan de Igualdad en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo 

regulado en el Real Decreto 713/2020, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo, así como los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, creados y regulados por las Comunidades 
Autónomas, en el ámbito de sus competencias.

8.º  Persona a realizar la inscripción.
9.º  Aprobación, si procede, del Texto íntegro del I Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones;
10.º  Acciones de comunicación a realizar:
11.º  Otros asuntos planteados tras la elaboración del presente orden del día.
12.º  Ruegos y preguntas.
13.º  Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión. 10.19
Acuerdos alcanzados.
1.º  Aprobación del acta de la Comisión de Igualdad de 5 de junio de 2020.
2.º  Aprobación del Plan de medidas y acciones del Plan de Igualdad.
3.º  Aprobación de la propuesta de trabajo para el seguimiento, evaluación y revisión del Plan y la Comisión de Seguimiento 

y Evaluación del I Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones S.A.U.
3.º  Nombramiento de representantes de la Comisión negociadora del Plan de Igualdad en la Comisión de Seguimiento y 

Evaluación del I Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones.
4.º  Inscripción del PI en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo regulado en el Real Decreto 713/2020, de 

28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, así como los registros de convenios 
y acuerdos colectivos de trabajo, creados y regulados por las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias.

5.º  Delegar en el director general de la compañía, la inscripción del Plan de Igualdad.
6.º  Aprobación del Texto íntegro del I Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones.
7.º  Aprobación de la difusión del texto íntegro del PI, a la plantilla de personal de Nuevas Profesiones.
8.º  Aprobación del acta de la sesión.
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Todos los acuerdos de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad se han obtenido por unanimidad. La empresa externa 
contratada ha elaborado y remitido con antelación, para su análisis, documentación relativa facilitadora para tratar los asuntos incluidos 
en el orden del día.

El diagnóstico previo, tras su presentación en la Comisión negociadora del Plan de Igualdad, fue remitido a la membresía 
de la Comisión para que, en un plazo de quince días, se hicieran observaciones, consideraciones y/o alegaciones; del mismo modo, 
el Plan de Medidas, una vez presentado, fue objeto de análisis por las y los miembros de la Comisión mediante la apertura de una 
fase de alegaciones y propuestas, extendido a toda la plantilla de Nuevas Profesiones, a través de la RLT, facilitando de este modo la 
negociación y aprobación del Plan de Igualdad. 

La Comisión Negociadora del I Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones, ha recibido formación con carácter previo a la 
negociación del diagnóstico y diseño de medidas del Plan de Igualdad.

Características generales del I Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones.
El I Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones, tiene las siguientes peculiaridades:
—  Está diseñado para el conjunto de la plantilla.
—  Adopta la transversalidad de género como uno de sus principios rectores y una estrategia para hacer efectiva la igualdad 

entre mujeres y hombres.
—  Considera como uno de sus principios básicos la participación a través del diálogo y cooperación de las partes (dirección 

de la empresa, parte social y conjunto de la plantilla).
—  Es preventivo, elimina cualquier posibilidad de discriminación futura por razón de sexo.
—  Tiene coherencia interna, es dinámico y abierto a los cambios en función de las necesidades que vayan surgiendo a partir 

de su seguimiento y evaluación.
—  Parte de un compromiso de la empresa que garantiza los recursos humanos y materiales necesarios para su implantación, 

seguimiento y evaluación.
—  Es voluntario.

2. Estructura.
El I Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones S.A.U. se estructura de la forma que se describe en este apartado:
I)  Diagnóstico de situación de partida de mujeres y hombres en la empresa. El diagnóstico se ha realizado a partir del análisis 

de información cuantitativa y cualitativa en materia de: características de la plantilla, acceso y selección, contratación, 
formación, promoción y desarrollo profesional, política y estructura retributiva, comunicación, conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, salud laboral, comunicación, acoso y discriminación, y protección a las víctimas de violencia 
de género.

 Los objetivos operacionales básicos del diagnóstico previo a la elaboración del Plan de Igualdad, han sido los siguientes:
 1.  Clarificación de la estructura y características de la empresa como marco de referencia para comprobar si existen 

diferencias en cuanto al grado, funciones y ubicación del personal femenino y masculino en la distribución de la 
plantilla.

 2.  Determinación de las características de la plantilla para comprobar en qué medida existen diferencias entre mujeres y 
hombres en las variables sometidas a estudio: edad, nivel de estudios, hijas/os a cargo.

 3.  Nivel, grado y forma de participación femenina y masculina, bajo las diferentes condiciones que se incluyen en las 
políticas de RRHH, contratación, selección, formación, conciliación y política retributiva.

  El proceso de elaboración del diagnóstico ha pasado por las siguientes fases: determinación de ámbitos de estudio, recogida 
y análisis de información cuantitativa, interpretación de los resultados y elaboración de las conclusiones obtenidas.

  El Diagnóstico ha sido realizado por empresa consultora externa e independiente, con amplia experiencia en materia 
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La RLT que ha formado parte de la Comisión negociadora del 
Plan de Igualdad y las personas que han realizado la función de asesoramiento, han tenido la oportunidad de hacer las 
preguntas y solicitar las aclaraciones que han considerado convenientes en relación al Diagnóstico a la dirección de 
la empresa, además de incluir sus aportaciones, observaciones y consideraciones al mismo siéndoles facilitada en todo 
momento, la información que han requerido al respecto. Toda la plantilla de Nuevas Profesiones ha estado informada del 
proceso de elaboración del diagnóstico y han tenido información puntual y conocimiento de la literalidad del mismo una 
vez aprobado por la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. La entidad que ha realizado el Diagnóstico, expuso 
en sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Igualdad tanto a la dirección de la empresa como a la representación 
legal de las personas trabajadoras, las conclusiones obtenidas, las recomendaciones derivadas y, las medidas propuestas 
para alcanzar los objetivos planteados; medidas que han estado presentes en la negociación del I Plan de Igualdad de 
Nuevas Profesiones, así como los objetivos y medidas aportadas por cada una de las partes integrantes de la Comisión de 
Igualdad. La totalidad de la plantilla de personal de la empresa, ha podido participar en el proceso de elaboración del Plan 
de medidas, al haber sido remitido a la totalidad de la plantilla con plazo abierto para la realización de las aclaraciones, 
consideraciones, observaciones y/o propuestas que hubiesen considerado.

II.  Plan de Medidas, elaborado a partir de las conclusiones del diagnóstico y de las carencias detectadas en materia de 
igualdad de género. En él se establecen: los objetivos a alcanzar para hacer efectiva la igualdad, las medidas y acciones 
positivas necesarias para conseguir los objetivos señalados, las medidas y acciones necesarias para conseguir los objetivos 
señalados, un calendario de implantación, las personas o grupos responsables de su realización e indicadores y/o criterios 
de seguimiento de las acciones.

III.  Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan, a través de las personas designadas por cada parte que recojan 
información sobre su grado de realización, sus resultados y su impacto en la empresa.

  El I Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones, tiene una doble finalidad, por un lado, definir las medidas correctoras de 
las desigualdades existentes, y por otro, especificar medidas que garanticen que todos los procesos que se realizan en la 
empresa tienen integrado el principio de igualdad entre los géneros.

  Metodológicamente, la estructura del I Plan de Igualdad tiene coherencia interna, esto es, como señala la normativa, se 
trata de un conjunto ordenado de medidas tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
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 Para responder a este criterio, el I Plan de Igualdad se estructura en:
 •  Objetivos generales.
 •  Objetivos específicos.
 •  Medidas.
 •  Tipo de medidas.
 •  Prioridad.
 •  Responsables de la ejecución.
 •  Calendario de ejecución.
 •  Indicadores de seguimiento y evaluación.
 •  Recursos.
Los objetivos generales se refieren al conjunto del Plan, y a partir de ellos se desarrollan los específicos, actuaciones, personas 

responsables de la ejecución, indicadores y criterios de seguimiento y calendario para cada uno de los ámbitos que, en base al diagnóstico 
realizado, se han establecido como necesarios de intervención, y que son los siguientes:

1. Acceso a la empresa. Selección y Contratación.
2. Clasificación profesional.
3. Formación.
4. Promoción Profesional.
5. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
6. Condiciones de trabajo. Incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
7. Infrarrepresentación femenina.
8. Política retributiva.
9. Salud laboral.
10. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
11. Comunicación.
12. Difusión del plan de medidas de igualdad a la plantilla, empresas proveedoras y clientela.
El plan de medidas de Nuevas Profesiones da cumplimiento a la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, y al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, como se ha señalado en otro apartado de este documento y, adopta 
medidas concretas:

1.  En favor de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la cultura y en la estrategia organizativa y de 
recursos humanos de la organización.

2.  En el acceso, contratación, desarrollo profesional garantizando la transparencia y la objetividad en los procesos de 
selección y promoción. Utilizando un lenguaje inclusivo y libre de sesgos sexistas.

3.  Promueve medidas de formación, como herramienta de desarrollo profesional y de buen desempeño en el puesto de 
trabajo.

4.  Garantiza una política retributiva objetiva, adecuando las responsabilidades del puesto-resultado-persona. Y establece la 
realización de la auditoría salarial anual y comparada.

5. Introduce medidas que favorecen la conciliación de la vida familiar y profesional.
6. Establece los cauces para tratar y resolver la presunta existencia de casos que se pudieran dar en Nuevas Profesiones.
7. Atiende la salud laboral de las personas de la plantilla según las necesidades de género.
8. Promueve dentro de la empresa un lenguaje y comunicación inclusivos.
9. Informa, difunde a la plantilla, empresas proveedoras y clientela el plan de igualdad y su contenido.
10.  Garantiza el seguimiento del plan, y los momentos en los que se realizará y las medidas en caso de tener que realizar 

acciones correctoras. Y establece la puesta en marcha de un procedimiento para su evaluación terminado el periodo de 
vigencia.

3. ÁmbIto terrItorIal y funcIonal dE aplIcacIón del Plan dE Igualdad.
El Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones, se aplica a la totalidad de la plantilla y su ámbito territorial de actuación es 

autonómico (Comunidad Autónoma de Andalucía).
4. ÁmbIto temporal y vIgencIa.
La vigencia del I Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la plantilla de Nuevas Profesiones se establece 

para realizar en un periodo de tres años, y entrará en vigor con plenos efectos una vez sea aprobado y firmado por la Comisión de 
Igualdad, desde el 1 de julio del año 2020 al 1 de julio del año 2023. Su contenido se mantendrá durante todo el periodo de vigencia, 
salvo que la Comisión de Seguimiento y Evaluación, decidiese su modificación parcial.

Finalizado este periodo, si los objetivos no se hubieran conseguido o las medidas no se hubieran ejecutado en su totalidad, se 
mantendrá vigente hasta que no se renueve o acuerde otro distinto. En todo caso, tres meses antes de que finalice el plan – esto es, en 
la última semana del mes de abril de 2023 -, las partes se reunirán para constituir la Comisión Negociadora del II Plan de Igualdad de 
Nuevas Profesiones, siendo su periodo máximo de elaboración de un año.

5. Naturaleza del Plan dE Igualdad.
La naturaleza del I Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones es extraestatutaria.
6. rEsumEN dE las prIncIpales conclusIones y ProPuEstas dE recomendacIones derIvadas del dIagnóstIco.
En este apartado se recoge una síntesis del resultado del contraste de los datos obtenidos por las diversas vías analizadas, por la 

información del departamento de secretaría, de las personas de la plantilla que han cumplimentado el cuestionario y de las entrevistas 
realizadas.

Procedemos a destacar, por tanto, los rasgos más significativos del diagnóstico.
▪ Bloque 1.—Gestión de las personas teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades.
1.1 Gestión de la empresa respecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
  La información que exponemos se ha obtenido de algunas preguntas realizadas en el cuestionario de opinión a la plantilla 

referidas al ámbito.
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  El 50,67% opina que en Nuevas Profesiones se gestiona el personal teniendo en cuenta la igualdad, siendo los hombres los 
que contestan mayoritariamente a favor, destacando la respuesta que es porque promueve la contratación de mujeres.

  Hay un porcentaje de personas, el 28% que responde, «no sé, lo desconozco», por lo que recomendamos acciones de 
comunicación en este sentido dirigidas a toda la plantilla. 

  El 18,67% considera que la empresa no gestiona teniendo en cuenta la igualdad, siendo mayoritaria esta respuesta entre 
las mujeres. Entre ellas, el 98,67% lo considera de esta manera, frente al 7,14% de los hombres de la plantilla que ofrecen 
esta opinión.

  Planteamos la incorporación de mecanismos de comunicación a la plantilla sobre la gestión de personas igualitaria que 
contribuya a equilibrar las percepciones del personal.

1.2  Los procesos de selección que realiza la empresa tienen en cuenta por igual a hombres y a mujeres.
  Respecto a las posibilidades de acceso igualitarias entre mujeres y hombres en la empresa, el 50,67% de las respuestas 

obtenidas señalan que «se tienen en cuenta las capacidades profesionales, con independencia del sexo», seguida de la 
respuesta «no, porque hay puestos tradicionalmente desempeñados por mujeres y otros por hombres» (24%). La primera 
de las respuestas señaladas es mayoritariamente emitida por los hombres de la plantilla, mientras que las segunda es 
emitida por las trabajadoras. Un 16%, opina que «sí existen las mismas posibilidades de acceso a la empresa, porque se 
realizan pruebas objetivas». Respuesta que es ofrecida mayoritariamente por los hombres. 

  Incidimos en la respuesta «no lo sé, lo desconozco», que tiene un porcentaje que destacamos, el 26,67%.
  De las entrevistas realizadas, concluimos que no existe un procedimiento normalizado por escrito para las nuevas 

incorporaciones o de movilidad horizontal dentro de la empresa.
  Planteamos procedimientos que garanticen un reclutamiento y proceso de selección con mecanismos libres de sesgos de 

género y, su difusión entre la plantilla.
1.3  Expectativas de desarrollo profesional y posibilidades de promoción.
  En este apartado analizamos las opiniones que tiene la plantilla acerca de las expectativas de desarrollo profesional, de 

la gestión de personal llevada a cabo por la empresa relativa a la igualdad de oportunidades y la opinión de incorporar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa. 

  Respecto a las expectativas de desarrollo profesional: son los hombres lo que han contestado más que las mujeres a que sí 
tienen expectativas, el 66,67% y 33,33% de hombres y mujeres respectivamente. A la inversa son mayoría las mujeres las 
que opinan que no hay posibilidades de promoción o creen que no le interese a la empresa.

  En esta cuestión relativa a la promoción de las personas de la plantilla y las mismas posibilidades entre mujeres y 
hombres, destaca la respuesta «No, porque se prefiere a hombres en puestos de responsabilidad», esta contestación tiene 
un porcentaje del 44. Siendo mayoría las mujeres, 75,76%. Le sigue, aunque con diferencia la respuesta, Sí, porque se 
tienen en cuenta las capacidades profesionales, independientemente del sexo, con un 28%, aquí son los hombres los que 
responden mayoritariamente, representando del 85,71%.

  De las entrevistas realizadas, concluimos que no existe un procedimiento normalizado y escrito que establezca los procesos 
de promoción vertical.

  Planteamos procedimientos y creación de instrumentos, como la evaluación del desempeño, valoración de puestos de 
trabajo que garanticen el conocimiento y el acceso de todas las personas de la plantilla y libres de sesgos de género y que 
las valoraciones subjetivas sean objetivas. 

1.4  La plantilla tiene las mismas posibilidades de acceso a la formación.
  Respecto a la gestión de la empresa en el ámbito de la formación, la mayor parte de las respuestas son favorables a 

las posibilidades de acceso a la realización de la formación sin distinción de sexo, y puesto, destacando la respuesta 
«Sí, porque atiende a todas las peticiones» seguida de «Sí, porque se interesa porque todo el personal se forme». Los 
porcentajes atribuidos son el 56% y 49,33% respectivamente. En ambas respuestas hay una proporción equilibrada entre 
mujeres y hombres.

  El 13,33% de la plantilla, contesta que no sabe, o lo desconoce; es también una respuesta con una proporción equilibrada 
entre mujeres y hombres.

▪ Bloque 2.—Conocimiento y opinión de la plantilla sobre la elaboración e implantación de PI.
La encuesta de opinión a la plantilla recogía dos preguntas relacionadas con la utilidad de un plan de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres a juicio de las personas trabajadoras de Nuevas Profesiones.
El 54,67% de la plantilla considera que la elaboración e implantación de un Plan de igualdad es útil para equilibrar la presencia 

de hombres y mujeres en todos los niveles y departamentos; el 44% para facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y, 
el 32%, lo considera útil, para mejorar la gestión de los recursos humanos. En estas respuestas destacadas, hay proporción de respuesta 
entre mujeres y hombres.

A estas respuestas mayoritarias, les siguen con un 28%, la utilidad que consideran que puede tener el diagnóstico y desarrollo 
del PI, para combatir situaciones discriminatorias o desigualdades y para influir en un cambio de actitudes más abiertas a la presencia 
de hombres y mujeres en todos los puestos y áreas de trabajo.

A la cuestión planteada sobre la «utilidad que puede tener para las empresas la participación en programas para favorecer la 
igualdad entre hombres y mujeres», el 88% opina que puede ser útil para equilibrar la presencia de mujeres y hombres en las empresas, 
estando muy de acuerdo y bastante de acuerdo, el 44,44% y 55,56% mujeres y hombres respectivamente. En las respuestas hay 
proporcionalidad entre mujeres y hombres.

A la respuesta que puede favorecer un mejor aprovechamiento de todas las personas, el 52% han contestado que están muy de 
acuerdo, siendo proporcional la respuesta de hombres y mujeres; el 40% opinan estar bastante de acuerdo, entre las mujeres, el 43,33% 
y el 56,67%, entre los hombres. Ninguna persona opina que el Plan de Igualdad no favorezca un mejor aprovechamiento de todas las 
personas. 

Opina el 80% de la plantilla que puede mejorar el clima laboral. Estando bastante de acuerdo y muy de acuerdo. Y hay 
equilibrio en las respuestas entre mujeres y hombres.

La opinión sobre si puede dar una imagen más moderna y competitiva es favorable tanto de mujeres como de hombres, el 
42,67% está muy de acuerdo y el 38,67% está bastante de acuerdo y, el 84% de la plantilla manifiesta no estar de acuerdo con que el 
Plan de Igualdad, «no sirve para nada».
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Podemos concluir de las respuestas dadas, con respecto a este bloque de preguntas, que la plantilla da bastante importancia a la 
puesta en marcha de planes de igualdad.

Recomendamos realizar acciones de sensibilización y formación de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
dirigidas a ambos sexos. 

▪ Bloque 3.—Características y condiciones laborales según sexo.
3.1  La representación de mujeres en la plantilla de Nuevas Profesiones, es en la actualidad, menor que la de los hombres, con 

un índice de distribución del 48,48%, en el caso de las mujeres y un 51,52%, en el caso de los hombres. Existiendo, por 
tanto, 3.04 puntos de diferencia. 

  En los tres años analizados la presencia de mujeres y hombres es equilibrada en el año 2019 y 2018; en el año 2017 no 
existía equilibrio. El incremento de plantilla del 33,75%, del año 2017 al 2018 y de éste al 2019, del 19,19 % ha favorecido 
esta situación de equilibrio.

  La mayor parte de las incorporaciones que se han producido, en los años analizados, han sido de mujeres. En los dos 
últimos años se han incorporado 29 mujeres y 17 hombres.

3.2  Edad. Un 69,69% de la plantilla de Nuevas Profesiones tiene más de 36 años, podemos decir que es una plantilla madura. 
En todos los intervalos de edades existe equilibrio entre mujeres y hombres, con excepción del tramo de menos de 25 años, 
que está representado por un hombre.

  Se puede extraer de la evolución de la edad de la plantilla desde el año 2017 que las nuevas incorporaciones que se han 
producido en Nuevas Profesiones son en el tramo de 26 a 25 años. Tenemos que destacar que la plantilla de Nuevas 
Profesiones desde el año 2018 al 2019 ha tenido un cambio significativo, en esta variable a partir de los 36 años había 
sobrerrepresentación de hombres. Y en el año 2019 existe equilibrio, por el crecimiento en el número, las nuevas 
incorporaciones se han realizado en más mujeres que hombres, y con edades superiores a los 36 años. 

3.3  Tipo de jornada. La mayor parte de la plantilla en los tres años analizados tiene configurada la jornada partida, en el año 
2019 representan el 84,83% de las personas que componen la organización. Existe en todos los años equilibrio entre 
mujeres y hombres.

3.4  Tiempo de trabajo. En esta variable destacamos que hay prácticamente equilibrio en la plantilla entre las personas que 
trabajan a tiempo completo y a tiempo parcial, y se da un equilibrio entre mujeres y hombres en el año 2019 en cada uno 
de los factores.

  Si analizamos la evolución vemos que no hay diferencias significativas a destacar, la radiografía en la empresa en este 
aspecto se mantiene desde el año 2017. 

3.5  Tipo de contrato. En Nuevas Profesiones se dan dos tipos de contrato, de obra y servicio determinado y el indefinido. El 
contrato que prevalece a lo largo de los tres años analizados es el indefinido.

  En el año 2019, el 79,80% de la plantilla tiene este tipo de contrato, destacamos por lo tanto esta variable como positiva, 
por su característica de dar estabilidad en las personas que la integran, existiendo equilibrio entre mujeres y hombres en la 
contratación indefinida.

  La misma situación, se da en la contratación por obra o servicio determinado, aunque está en el límite, para el caso de 
las mujeres. Aspecto que habría que tener en cuenta en futuras contrataciones o realizar revisiones de las ya existentes. 
Teniendo en cuenta el índice de concentración son más las mujeres, el 25% en el conjunto de su colectivo, las que tienen 
contrato de obra o servicio respecto a los hombres dentro de su colectivo, el 15,69%.

  Para los apartados anteriores, planteamos la existencia de la relación de las categorías laborales, los horarios y condiciones 
de cada uno de los puestos. Así como conocer si las jornadas de trabajo consideran las necesidades de mujeres y hombres. 

3.6  Antigüedad de la plantilla. Son más las mujeres las que llevan trabajando más años en Nuevas Profesiones que hombres en 
la franja de años entre 11 y 20 años. A la inversa se da en la franja de más de 20 años, donde existe sobrerrepresentación 
de hombres.

  Un porcentaje alto de las personas de la plantilla se encuentran concentradas en la franja del intervalo de antigüedad de 1 
a 5 años, representa ésta el 54,55%.

  Respecto a esta variable, comentamos que es coherente con la evolución de la empresa del año 2017 al 2019, se han 
producido nuevas incorporaciones, por lo que un 54,55 tiene una antigüedad de entre 1 y 5 años.

▪ Bloque 4.—Estructura organizativa según sexo, puesto y estudios.
4.1  Categorías profesionales de la plantilla.
  En la categoría profesional de alta dirección, no existe representación de mujeres, en ninguno de los dos años, en los que 

existe esta categoría, ya que se crea en el año 2018, y no sufre variación en su número y sexo.
  En la categoría de personal de dirección de áreas, el índice de presencia relativa de hombres y mujeres es el 0,40, valor 

que está por debajo de 0,80 y nos indica que existe sobrerrepresentación de los hombres. El índice de concentración en 
esta categoría también es destacable, ya que las mujeres tienen una representación del 33,33% en esta categoría y los 
hombres del 66,67%. Situación desequilibrada si tenemos en cuenta que en la plantilla en su conjunto existe equilibrio. 
Del colectivo de mujeres que representan el 48,48%, el 4,17% ocupan puestos de dirección, en el caso de los hombres 
representando el 51,52% de la plantilla, el 7,84% ocupan estos puestos.

  Señalamos también que esta categoría se ha incrementado desde el año 2017, pasando de 2 persona a 6. Estas seis personas 
que ocupan puestos de dirección, cuatro son hombres y dos mujeres, a fecha de 2019. 

  Lo que reflejan estos datos es una tendencia de a cubrir las categorías de puestos de dirección y responsabilidad con 
hombres. Como hemos comentado anteriormente, incidimos en medidas en este ámbito. 

  Otro aspecto que destacamos es la representación de mujeres y hombres en la categoría de personal auxiliar, aquí sucede 
a la inversa, son las mujeres las que están sobrerrepresentadas, el 66,67%. En esta categoría también se han producido 
incorporaciones desde el año 2017, siendo 2 hombres y 2 mujeres. 

  En el resto de las categorías en las que está organizada Nuevas Profesiones, aun cuando existe equilibrio entre mujeres 
y hombres, comentamos que las incorporaciones en la categoría de personal de administración se han producido en más 
mujeres que hombres.
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4.2  Nivel de estudios y puesto.
  El 79,80% de la plantilla tiene estudios universitarios. Hay equilibrio en esta variable entre mujeres y hombres. Respecto a 

las personas que tienen estudios secundarios y primarios, éstas representan el 20,2 %. En ambos niveles la representación 
de la mujer es mayor que la del hombre, estando sobrerrepresentada, 80% en estudios primarios y en el 60% en estudios 
secundarios.

4.3  Área de la empresa y puesto.
  La empresa está configurada en la actualidad en 14 áreas, la que más personas tiene de la plantilla es el área de docencia, 

representando el 50,51%, le sigue el área de Escuela de negocio, con el 14,14% de las personas que integran la plantilla. 
En el año 2017, la empresa estaba departamentalizada en 6 áreas y, en el año 2018 en ocho áreas, al 2019 con 14 áreas. 

  Analizando las áreas por sexo, en el año 2019, las mujeres están sobrerrepresentadas en las áreas siguientes: emprésate, 
internacional, limpieza, escuela de negocio; en estas áreas ocupan mayoritariamente las categorías de personal de 
administración y personal de auxiliar de administración. Los hombres están sobrerrepresentados en alta dirección, 
administración, servicio técnico, servicios generales, conserjería, recursos humanos y nuevas tecnologías.

  Estos datos reflejan la existencia en algún caso de segregación horizontal, puestos que están tradicionalmente ocupados 
por hombres (servicios generales, servicios técnicos, conserjería, nuevas tecnologías) y puestos ocupados por mujeres 
(limpieza). Existe también segregación vertical, ya que las categorías de puestos de responsabilidad están ocupadas 
fundamentalmente por hombres.

  Es una línea en la que recomendamos que se elaboren medidas, ya que aun cuando las mujeres están sobrerrepresentadas 
en algunas de las áreas, las categorías que ocupan son de personal administrativo y personal auxiliar de administración. 
Y en las áreas dónde están sobrerrepresentados los hombres, hay mayor diversificación, ocupan categorías de dirección, 
mando intermedio, personal de administración y personal auxiliar de administración.

Para este bloque, recomendamos:
a)  Desarrollo de estrategias para promover la participación proporcional de hombres y mujeres en todas las ocupaciones y 

profesiones que existen en la empresa.
b)  Creación de procesos transparentes y accesibles de movilidad horizontal y vertical libres de sesgos sexistas o 

discriminatorios.
c)  Mecanismos de evaluación del desempeño del personal que sean objetivos, que consideren una convocatoria previa para 

su participación, difundidos a todo el personal de forma clara y oportuna. 
d)  Los puestos de trabajo según las competencias técnicas, profesionales y formativas que omitan otras características que no 

son imprescindibles para el puesto de trabajo y que pueden inducir a algún tipo de discriminación.
▪ Bloque 5.—Movimientos de la plantilla.
En los últimos tres años se han producido un número mayor de altas de mujeres que de hombres, salvo en el año 2017.
Se producen un mayor número de bajas de hombres que de mujeres, siendo el motivo, tanto para unas como para otros, la 

finalización de contrato.
▪ Bloque 6.—Responsabilidades familiares. Políticas de conciliación.
No existe información en la empresa sobre las responsabilidades familiares de la plantilla. Los datos se han obtenido, a partir 

del cuestionario de opinión, siendo una información representativa dado el alto índice de respuesta.
6.1  Responsabilidades familiares.
  El 28% de la plantilla tiene hijas/os menores a su cargo, el 28% son menores de 8 años y el 37,33% tienen hijas/os menores 

a su cargo, mayores de 8 años. La proporción entre mujeres y hombres es equilibrada.
  Respecto a las personas mayores a cargo, representan el 13,33% de las personas que han contestado a la encuesta, siendo 

más las mujeres que los hombres las que asumen esta responsabilidad.
  El 10,67% de las personas que han realizado el cuestionario tienen personas a cargo con capacidades diferentes, como en 

el caso anterior son más las mujeres que los hombres, el 62,50% y 37,50% respectivamente.
  El 13,33% de las personas que responden a esta cuestión a través del cuestionario de opinión, tienen personas a su cargo 

con alguna enfermedad crónica. Son más los hombres que tienen esta situación, que las mujeres.
6.2  Utilización de los derechos y medidas de conciliación.
  De las entrevistas realizadas, obtenemos que no existe en la empresa un Plan de conciliación de la vida laboral, personal 

y familiar, aun cuando todas las personas entrevistadas manifiestan que la empresa es flexible a la hora de atender a las 
necesidades del personal, sobre este aspecto que se gestiona directamente o, por el director gerente, o por los jefes de cada 
departamento, sin mayores criterios.

  Al margen de los derechos de conciliación de maternidad, paternidad y lactancia, se emplean mayoritariamente medidas 
relacionadas con el cuidado de menores y mayores, permisos por horas para acompañar a familiares a médicos y la 
flexibilidad horaria; si bien no hay criterios generales definidos para su uso, no suelen existir cortapisas, si bien hay 
responsables de departamentos que lo emplean con mayor facilidad. 

 No consta la utilización de contratos de sustitución por maternidad.
Para este bloque, hacemos las siguientes recomendaciones:
a)  Difusión de los derechos y medidas destinadas a compatibilizar el tiempo laboral y personal para que sean conocidas por 

toda la plantilla.
b)  Plantear mejoras de la normativa de la vida laboral y familiar. Estudio de las posibilidades de combinar el teletrabajo y la 

jornada presencial. 
▪ Bloque 7.—Políticas de desarrollo profesional.
En este apartado se han analizado las horas de formación que han realizado mujeres y hombres de la plantilla de Nuevas 

Profesiones. A lo largo de los años 2019 y 2018, son más las mujeres que los hombres las que han realizado más horas de formación.
Las mujeres se forman más que los hombres en la empresa. La modalidad en la que ha realizado la formación es presencial. 

Señalamos que en todos los años se ha realizado dentro de la jornada laboral, a excepción de un caso, que ha sido parcial entre la jornada 
laboral y no laboral.
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La formación realizada es de carácter transversal mayoritariamente en todos los años, con la excepción en el año 2018 y 2017 
de una formación de especialización técnica, realizada por hombres, donde hay sobrerrepresentación.

La formación que ha realizado la totalidad de la plantilla ha sido dentro de la formación programa/bonificada.
Para este bloque, las recomendaciones que realizamos son:
a)  La existencia de un protocolo de detección de necesidades formativas para los distintos perfiles profesionales y posible 

cobertura de puestos/vacantes.
b)  Acciones de difusión de la actividad de formación para una participación equilibrada de hombres y mujeres. 
▪ Bloque 8.—Política retributiva. Estructura.
8.1  Retribuciones salariales.
  Esta variable se analiza de manera superficial y nada concluyente, ya que la información proviene de las preguntas realizadas 

en la encuesta. El objetivo de esta pregunta era clarificar la estructura salarial de la empresa y cuantías percibidas, al no 
responder la totalidad de la plantilla, no hemos podido obtener el objetivo perseguido.

  Detallamos solo el elevado número de complementos existentes, y la representación mayor del complemento de dedicación 
para el caso de los hombres, en el 73,78%.

Recomendamos que se realice un análisis de la estructura salarial retributiva de la empresa, con el fin de poder plantear la 
auditoría salarial, exigida por el Real Decreto.

a)  Existencia de un informe de auditoría salarial.
b)  Contar con un listado de puestos, categorías y, salarios por sexo.
c)  Existencia de una valoración de puestos de trabajo, instrumento que sirve para establecer incrementos salariales. 
▪ Bloque 9.—Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
De las entrevistas realizadas concluimos que no se ha dado ninguna situación de acoso sexual y por razón de sexo en la 

empresa. Esta materia es objeto de obligación por ley. Las medidas que planteamos incluir son:
a)  Un compromiso explícito de la dirección de la empresa de combatir el acoso sexual laboral en todas sus formas, así como 

su difusión para el conocimiento de la plantilla.
b)  Elaboración de un Reglamento que prevenga, evite y sancione el acoso sexual en el trabajo.
c)  Existencia de un protocolo de prevención y de intervención del acoso sexual y por razón de sexo y garantizar la 

confidencialidad de las denuncias. 
▪ Bloque 10.—Salud laboral.
Del análisis del plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, concluimos la realización de las siguientes 

recomendaciones:
a)  Existencia de un procedimiento para realizar las mediciones de las condiciones de trabajo que permita identificar y eliminar 

la existencia de brechas de género.
b)  Desarrollo de programas permanentes para controlar los peligros y riesgos tomando en cuenta las enfermedades de mujeres 

y hombres, así como el reconocimiento de sus condiciones particulares.
▪ Bloque 11.—Comunicación.
Para acometer el análisis de este apartado, se ha indagado: a.- Página web y páginas en redes sociales; b.- Comunicaciones 

externas e internas; c.- Documentos administrativos; d.- Publicaciones en línea (Guía de estudios oficiales de Sevilla y Manual de 
desarrollo de competencias).

Las conclusiones que se derivan del análisis efectuado, son las siguientes:
1.  Utilización del masculino como genérico, como consecuencia los textos invisibilizan en muchas ocasiones a las mujeres.
2.  Utilización de recursos gráficos (barras), como única estrategia en la consecución de un lenguaje inclusivo de género.
3  En algunas ocasiones, se utilizan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres.
4.  Escasez de imágenes, fotos y recursos gráficos que promuevan una representación igualitaria de la realidad.
5.  El material de promoción de las titulaciones no transmite una imagen y un lenguaje no sexista. 
6.  Inexistencia de pautas comunes para la redacción de documentación administrativa, sin lenguaje sexista, así como de 

estrategias para la comunicación no sexista en el lenguaje escrito, oral y visual.
 a)  Promover actuaciones que permitan la sensibilización y formación en Nuevas Profesiones, en materia de género e 

igualdad de oportunidades.
 b)  Eliminar la transmisión de estereotipos de género en la imagen y la comunicación interna y externa de Nuevas 

Profesiones.
 c)  Manifestación pública frente a terceras personas, físicas y jurídicas, del compromiso de la empresa con la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

7. objetIvos y medIdas.
El siguiente listado de medidas acordadas por la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones, se 

distribuye por ámbitos y objetivos (generales y específicos) a partir de la necesidad detectada en el diagnóstico, incluyendo, como 
ya ha sido indicado, los indicadores de seguimiento y evaluación para el control de las mismas, y señalando para cada caso, el/
los departamentos responsables de la ejecución, dentro de la empresa, las acciones que desarrollan las medidas, el plazo máximo 
establecido para el cumplimiento de la medida y los recursos necesarios.

Ámbito 1.—Acceso a la empresa. Selección y contratación.
Objetivo general: Garantizar la igualdad de trato en los procedimientos de selección.
Necesidad detectada: El reclutamiento es el paso inicial y clave de un proceso de selección, de la definición del puesto y 

su comunicación, dependerá el número, calidad (adecuación), y equilibrio de las candidaturas recibidas. Para conseguir un mayor 
equilibrio en la presencia de mujeres y hombres en las áreas o puestos donde existe una subrepresentación de alguno de los dos sexos. 
Nuevas Profesiones tiene el convencimiento de que el acceso al empleo es la base sobre la que cimentar la igualdad de oportunidades en 
la entidad, no solo porque consigue plantillas más equilibradas, sino también porque la igualdad se convierte en una seña de identidad 
de la empresa de cara al exterior.
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Los datos referidos a la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo se obtienen a partir de un indicador que permite medir 
el equilibrio de género en las incorporaciones de personal; en el diagnóstico realizado, aun cuando la distribución de la plantilla por 
sexo mantiene el equilibrio, hemos observado la existencia de sobrerrepresentación en algunas áreas y categorías dentro de la empresa.

Objetivo específico 1.1: Crear un formulario modelo único para todas las candidaturas. Fomentar el uso del lenguaje inclusivo 
y de las imágenes no sexistas en las ofertas de empleo que se publicitan. Elegir canales de comunicación incluyentes.

Medida 1: Adopción por parte de la dirección de la empresa de una gestión organizativa que tiene en cuenta la igualdad de 
oportunidades en la incorporación de personas en todas las áreas y categorías. Fase de reclutamiento.

Acciones: 1.- Redactar las convocatorias con criterio de igualdad de género, haciendo uso de lenguaje e imágenes neutras e 
inclusivas; 2.- Elegir los canales de comunicación incluyentes para asegurar que la comunicación de las ofertas de trabajo llega tanto a 
mujeres como a hombres con el perfil adecuado; 3.- Existencia de un formulario modelo que reciban todas las personas candidatas con 
la información sistematizada y con la misma información de todas las personas que concurren a la convocatoria. Que permita filtrar 
los datos de identificación personal hasta que se realice la evaluación; 4.- Se dará preferencia a la contratación de candidaturas del 
sexo menos representado a igualdad de competencias y condiciones; 5.- Si este perfil no se encontrara en las fuentes de reclutamiento 
externo habitualmente utilizadas, se buscará en otras, hasta poder conseguir el perfil adecuado y la representación de ambos sexos en 
el proceso de selección.

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Alta.
Recursos: Humanos internos.
Responsables de la ejecución: Departamento de Recursos Humanos y Responsables de dirección de áreas o departamentos.
Calendario de ejecución: julio-septiembre-octubre 2020. 
Indicadores de seguimiento: Para cumplir con la medida, la persona responsable de la selección garantizará dentro de las 

candidaturas a presentar a la persona de la dirección del área, donde se va a cubrir el puesto correspondiente, haya siempre como 
mínimo una mujer o un hombre, según el puesto sea masculinizado o feminizado, respectivamente.

—  Porcentaje mujeres y hombres que presentan su candidatura.
—  Porcentaje de mujeres y hombres que han pasado al proceso de valoración.
—  Porcentaje de mujeres y hombres que han quedado en la valoración final.
—  Evolución en el porcentaje de mujeres y hombres en los distintos departamentos y categorías.
Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Existencia del formulario para que las personas candidatas presentes sus ofertas, libres de sesgos.
—  Porcentaje de los procedimientos definidos para elaboración de las ofertas de empleo sin sexos sexistas.
Proceso:
—  Número de mujeres que aplican a las ofertas de empleo.
—  Número de hombres que aplican a las ofertas de empleo.
Impacto:
—  Variación de la brecha de género en la participación el proceso de reclutamiento, por puesto a cubrir, categoría y 

departamento.
Objetivo específico 1.2: Favorecer la movilidad interna y la entrada de personas del sexo menos representado en los 

departamentos y categorías en los que existe un desequilibrio por sexo. Realizar los procesos de selección con perspectiva de género, no 
solo con el objetivo de cumplir con la normativa vigente, sino contribuir a garantizar que la empresa cuente con perfiles competentes, 
potencie sus recursos humanos y transmita esta imagen pública.

Medida 2: Poner en marcha un protocolo de actuaciones para la realización de los procesos de selección, que permitan eliminar 
cualquier tipo de sesgo sexista. Proceso de selección interno y externo.

Acciones: 1.- Revisión de los requisitos establecidos para cada uno de los puestos. Revisar el tipo de pruebas utilizado y 
el guion de entrevista. Garantizando la inexistencia de sesgo sexistas; 2.- Selección de pruebas de selección imparciales. Han de 
corresponderse con las funciones del puesto de trabajo en cuestión, ser objetivas y evitar sesgos que deriven en resultados no incluyentes; 
3.- Realización de entrevistas personales objetivas, utilizando la misma manera y el mismo contenido para mujeres y hombres. Para 
ello se contará con un guion elaborado con cuestiones relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo; 4.- El 
contenido de la entrevista debe dirigirse a obtener indicadores de idoneidad entre la persona candidata y el puesto. Se evitará preguntas 
irrelevantes que tiendan a realizarse a mujeres y no a hombres; 5.- La valoración de la candidatura se realizará por escrito con criterios 
observables y cuantificables, que eviten interpretaciones subjetivas y estereotipos de género; 6.- Basar la evaluación de las candidaturas 
a un puesto únicamente en razones técnicas (cualificaciones, competencias, conocimientos y experiencia) y no presuponer mayor o 
menor capacidad, disponibilidad, implicación e idoneidad según el sexo de la persona. 

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Alta.
Recursos: Humanos internos.
Responsables de la ejecución: Departamento de Recursos Humanos y Responsables de dirección de áreas.
Calendario de ejecución: mayo-septiembre 2020.
Indicadores de seguimiento: - Informes de impacto de género del conjunto de las pruebas realizadas, y su revisión, y en caso de 

existir un impacto en las pruebas selectivas, revisar sistemáticamente sus resultados y, en caso de detectar impacto negativo de género, 
establecer las oportunas correcciones; - Porcentaje de mujeres y hombres que superan cada una de las pruebas del proceso de selección; 
- Porcentaje de procesos selectivos analizados respecto al total; - Porcentaje y características de los procesos selectivos en los que han 
sido detectados requisitos, pruebas o baremos que pueden generar discriminación por razón de sexo.
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Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Número de acciones afirmativas para eliminar los sesgos sexistas.
—  Protocolo de pruebas de selección y elección de estas.
—  Protocolo de entrevistas.
—  Informes de procesos de selección.
Proceso:
—  Número de mujeres que participan en los procesos de selección.
—  Número de hombres que participan en los procesos de selección.
Impacto:
—  Variación de la brecha de género en la participación el proceso de selección, por puesto a cubrir, categoría y departamento.
—  Variación de la brecha de género en la contratación. Por área y categoría profesional.
Objetivo específico 1.3: Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades en las herramientas de selección libre de sesgos 

sexistas para el personal de dirección, responsables de áreas y personas responsables del área de recursos humanos con competencias 
en los procesos de selección.

Medida 3: Formar y sensibilizar al equipo de selección y al personal de dirección de las áreas en materia de igualdad.
Acciones: 1.- Planificación a lo largo de cada año de una formación específica en materia de igualdad de oportunidades, para 

la dirección, personas responsables de áreas y personas responsables de los procesos de selección del área de recursos humanos; 2.- La 
formación tendrá contenidos relacionados con herramientas y procesos de selección desde la óptica de género. Dirección y formación 
de equipos de trabajo.

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Alta.
Recursos: Humanos internos y externos.
Responsables de la ejecución: Departamento de recursos humanos y responsables de dirección de departamentos.
Calendario de ejecución: julio 2020-2023. 
Indicadores de seguimiento: - Documento de la programación anual de las acciones formativas; Número de horas de formación 

recibida. Por categoría, área y sexo; Número de cursos recibidos. Por categoría, área y sexo; Evolución en el porcentaje de mujeres y 
hombres en los distintos departamentos y categorías; - Porcentaje mujeres y hombres que presentan su candidatura.

Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Porcentaje de personas participantes en las acciones de sensibilización, en igualdad de género, según sexo, área o función.
—  Tipología de las acciones formativas y horas de formación según sexo, áreas y categorías.
Proceso:
—  Porcentaje de puestos con responsabilidad para la implantación del plan de igualdad, según sexo.
Impacto:
—  Tasa de integración del plan en los procesos de la organización.
Ámbito 2.—Clasificación Profesional.
Objetivo general: Garantizar el principio de igualdad y no discriminación en la clasificación profesional.
Necesidad detectada: Tras el desarrollo del diagnóstico en Nuevas Profesiones, surge la necesidad de crear un catálogo de los 

puestos de trabajo existentes en la empresa, no sólo en beneficio de la entidad, por conocer con precisión las funciones y tareas de cada 
puesto y el perfil profesional necesario para desarrollar cada uno de los mismos, sino también en beneficio de su propio personal, ya 
que ello permitirá garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en aspectos tales como la selección, permanencia, 
política retributiva y/o promoción profesional.

Este conocimiento propicia un eficaz desarrollo de la gestión de los recursos humanos, permitiendo, además, que las personas 
responsables de la organización y de la función de personal, puedan potenciar los conocimientos, habilidades y experiencias de las 
personas, situando a la empresa en un contexto propicio para conseguir sus objetivos.

La esencia del estudio desemboca, por tanto, en un análisis de cada una de las áreas de trabajo que integra la empresa, con el 
fin de determinar las necesidades de mejora estructural y organizacional.

Objetivo específico 2.1: - Garantizar que cada posición esté ocupada por la persona que mejor pueda desempeñarla; - Potenciar 
la transparencia y objetividad en el desarrollo y desempeño del puesto de trabajo; - Conocer fielmente la estructura funcional 
y organizativa de la empresa; - Obtener un inventario de puestos de trabajo; - Garantizar igualdad de condiciones laborales entre 
trabajadoras y trabajadores de la propia empresa.

Medida 4: Catálogo de puestos de trabajo y su descripción.
Acciones: Para la consecución de los objetivos, se llevará a cabo un estudio de cada una de las áreas de trabajo que integran la 

empresa, determinando las necesidades de mejora estructural y funcional de los propios puestos de trabajo. Dicho estudio se realizará 
de la siguiente forma: 1.- Reuniones informativas de la Dirección General y responsables de departamentos para la realización de una 
clasificación de las áreas o departamentos, definiendo las tareas y las funciones de estos, es decir, competencias de departamentos; 2.- 
Inventario de puestos de trabajo: se confeccionará para cada área un modelo de formulario, ficha de análisis de tareas o profesiograma, 
en el que se recojan para cada puesto de trabajo, los aspectos técnicos, funcionales y organizativos-ambientales para cubrir dicho 
puesto; 3.- Denominación de Puestos: el siguiente paso a seguir consiste en una labor técnica de redenominación de puestos.

En función de los datos extraídos, se procederá a analizar si es necesario profundizar más con una valoración económica de los 
puestos de trabajo.
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Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Alta.
Recursos: Humanos internos.
Responsables de la ejecución: Departamento de Recursos Humanos y Responsables de dirección de departamentos.
Calendario de ejecución: octubre 2020-marzo 2021.
Indicadores de seguimiento: - Revisión de la documentación de perfiles profesionales de la empresa; Número de personas en 

cada categoría profesional, según sexo y porcentaje comparativo mujeres-hombres; - Revisión periódica (año a año) de la base de datos 
de personal de la plantilla de la empresa.

Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Existencia de la clasificación profesional y su descripción de puestos de trabajo atendiendo a criterios objetivos.
—  Inventario de puestos de trabajo.
—  Variación del índice de presencia relativa de mujeres y hombres en cada puesto.
Proceso:
—  Porcentaje de medidas que se han realizado y su relación con el número de procedimientos en los que hay diferencias de 

género.
Impacto:
—  Variación de la brecha de género en la participación en los distintos puestos. (dirección, personal de mando intermedio, 

especialización técnica, administrativo, auxiliares, operativos, personal auxiliar).
Ámbito 3.—Formación.
Objetivo general: Promover la sensibilización y capacitación del personal mediante la existencia de un plan de formación como 

una herramienta de intervención.
Necesidad detectada: La mayoría de la plantilla según los datos del cuestionario están de acuerdo en que el diagnóstico y 

consideran que los planes de igualdad son positivos. La empresa ha decidido apostar por la igualdad de oportunidades de manera 
transversal en su gestión, por ello plantea la necesidad de formar y sensibilizar a toda la plantilla.

Tras el estudio diagnóstico llevado a cabo en Nuevas Profesiones, con motivo del desarrollo de la implantación del Plan de 
Igualdad, se extrae de los cuestionarios pasados a los trabajadores y trabajadoras, y de las entrevistas realizadas la necesidad realizar 
un protocolo anual de detección de necesidades formativas, y su difusión.

La formación para la entidad es una herramienta clave para el desempeño profesional y la buena marcha del desarrollo de sus 
actividades. Por ello se plantean las siguientes medidas.

Objetivo específico 3.1: - Sensibilizar a toda la plantilla, potenciando una actitud y un método de gestión y de trabajo que 
facilite el paso a una cultura de empresa de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; - Formar y sensibilizar a todas las 
personas que integran la plantilla en materia de igualdad de oportunidades.

Medida 5: Formación y sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Acciones: 1.- Realización de acciones formativas sobre igualdad para el personal directivo, cargos de responsabilidad, 

representantes de la plantilla y trabajadores; 2.- Poner en marcha de manera periódica acciones formativas para la utilización de un 
lenguaje y una comunicación inclusiva para todo el personal de la empresa; 3.- Realizar acciones formativas dirigidas a la sensibilización 
sobre la corresponsabilidad familiar y laboral; 4.- Poner en marcha acciones formativas en materia de prevención del acoso sexual y 
por razón de sexo. 

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Media.
Recursos: Humanos internos y externos.
Responsable de la ejecución: Área de Recursos Humanos en colaboración con la persona responsable con competencias en 

formación.
Calendario de ejecución: octubre 2020-marzo 2021.
Indicadores de seguimiento: Los indicadores se relacionan con la presencia equilibrada de las mujeres y hombres en la plantilla, 

la participación de equilibrada de mujeres y hombres en procesos de selección y de promoción: - Horas de formación en materia de 
igualdad de oportunidades a las personas trabajadoras; - Tipología de las acciones formativas impartidas en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Acciones formativas en materia de igualdad de oportunidades.
—  Número de horas realizadas en la materia.
—  Número de mujeres participantes en acciones de sensibilización en igualdad de género
—  Número de hombres participantes en acciones de sensibilización en igualdad de género.
Proceso:
—  Número de acciones formativas desarrolladas cada año, horas, modalidad.
Impacto:
—  Porcentaje total de personas participantes en las acciones de sensibilización, en igualdad de género, según sexo, área o 

función en los años de vigencia del Plan.
Objetivo específico 3.2: Detectar las necesidades formativas del personal laboral de la empresa; - Cubrir las necesidades 

formativas del personal de toda la plantilla; - Garantizar la realización de acciones formativas que faciliten el desarrollo de habilidades 
y competencias sin distinción de género.
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Medida 6: Protocolo para la detección de necesidades formativas.
Acciones: 1.- Elaborar un cuestionario para que sea cumplimentado por la totalidad de la plantilla de la empresa, con objeto de 

detectar las necesidades formativas; 2.- Analizados los cuestionarios, poner en marcha los cursos de formación más solicitados por el 
personal; 3.- Garantizar el acceso de las mujeres y hombres a los cursos de formación. Mediante la difusión de la programación de la 
formación, con sus objetivos, contenidos, metodología, evaluación, horario, y duración; 4.- Facilitar las asistencias a toda la formación 
transversal y específica y que todos los cursos se realicen fuera de la jornada laboral, para cubrir las necesidades de personal; 5.- En la 
medida de los posible Incrementar las actividades formativas en la modalidad de teleformación. 

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Alta.
Recursos: Humanos internos.
Responsables de la ejecución: Departamento de Recursos Humanos y/o personas responsables de formación.
Calendario de ejecución: septiembre 2020- octubre 2020.
Indicadores de seguimiento: Número de cuestionarios recogidos en plantilla; - Número de cursos puestos en marcha tras el 

estudio sobre necesidades formativas y por sexo; - Número de horas realizadas según sexo.
Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Informe del estudio de detección de necesidades formativas anual.
—  Planificación anual de la formación.
—  Informe anual de resultados de las personas beneficiarias de la formación, según sexo, categoría, puesto y tipo de formación 

recibida.
Proceso:
—  Número de personas de la empresa, según sexo consultadas en la planificación de las acciones formativas.
—  Relación entre las personas que acceden a las acciones formativas según sexo y nivel de responsabilidad y puesto.
Impacto:
—  Número de acciones desarrolladas para promover el acceso de las mujeres y hombres a la formación y la capacitación.
—  Relación de género en el acceso a acciones de formación. Según departamento o área y puesto u otras variables que se 

consideren.
—  Variación de la relación de género de horas de formación recibidas. Según departamento o área y puesto u otras variables 

que se consideren. 
Ámbito 4.—Promoción profesional.
Objetivo general: Fomentar un mayor equilibrio en la presencia de mujeres y hombres en las distintas áreas y categorías 

profesionales a través de la carrera profesional y de la movilidad interna.
Necesidad detectada: La segregación horizontal y vertical son dos de los factores más destacados de desequilibrio en el ámbito 

laboral. La ocupación de las mujeres y hombres en puestos que se identifican con uno u otro sexo y las dificultades de acceso a los 
puestos directivos son realidades de las empresas y que hoy en día se trata de corregir. En la organización siendo conscientes de esta 
realidad, derivada de los resultados obtenidos en el diagnóstico y, en base a ello, planean diseñar una herramienta para cubrir los puestos 
internos que garantice la transparencia y objetividad en todo el proceso.

Objetivo específico 4.1: Garantizar que cada posición esté ocupada por la persona que mejor pueda desempeñarla; - Potenciar 
la transparencia y objetividad en el desarrollo de los procesos de promoción; - Facilitar que el personal de la empresa pueda optar a 
diferentes alternativas de desarrollo; - Fomentar las expectativas de desarrollo profesional en toda la plantilla sin distinción de sexo.

Medida 7: Herramientas de transparencia en las promociones internas.
Acciones: 1.- Desarrollo de una herramienta corporativa en la que se publique, y se inscriban las personas que presenten 

sus candidaturas para cubrir los puestos internos; 2.- Todo el personal puede acceder a la herramienta a través de la Intranet de la 
empresa; 3.- Todo el personal de la empresa puede ver todos los puestos publicados, en los que se describen los requisitos, funciones 
y competencias a desempeñar.

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Alta.
Recursos: Humanos internos.
Responsables de la ejecución: Departamento de Recursos Humanos y Responsables de dirección de departamentos.
Calendario de ejecución: abril 2021-octubre 2021.
Indicadores de seguimiento: Existencia de la herramienta; - Cargos de responsabilidad según nivel directivo y antigüedad por 

sexo. Total, y porcentajes comparativos mujeres-hombres; - Número de acciones de promoción profesional, como formación, que 
garantizan la igualdad de oportunidades y la no discriminación por sexo.

Indicadores de evaluación:
Resultado
—  Herramienta de promoción interna y su ubicación en la plataforma de la empresa.
—  Número de mujeres y hombres en la plantilla. Índice de presencia relativa hombres y mujeres en cada puesto.
Proceso
—  Mecanismos de información de la existencia de promociones internas.
Impacto:
—  Porcentaje de brechas de género en participación en profesiones y ocupaciones en las que se han desarrollado medidas.
—  Número de mujeres y hombres por categoría, área o departamento y puesto.
—  Media de edad de las mujeres y de los hombres por puesto.
—  Media del número de años de antigüedad de mujeres y de hombres por puesto.
—  Nivel de estudios alcanzado por mujeres y hombres por puesto.
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Ámbito 5.—Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
Objetivo general: Garantizar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Necesidad detectada: Las medidas de conciliación de la vida laboral y personal son actuaciones eficaces para promover la 

incorporación de mujeres al mercado laboral, ya que siguen siendo las que dedican más tiempo a los cuidados y dentro de las empresas 
son a las que más les afecta las responsabilidades familiares. Sin embargo, el que los hombres se corresponsabilicen en este ámbito y 
utilicen de la misma manera que las mujeres las medidas de conciliación es todavía una asignatura pendiente en nuestra sociedad. De 
los resultados del diagnóstico en la empresa se desprende que son más las mujeres que los hombres las que tienen responsabilidades 
a cargo y utilizan los derechos de conciliación. Por ello se planean medidas en este ámbito dirigidas a ambos sexos, pero haciendo un 
especial hincapié en los hombres para fomentar el uso de medidas de conciliación.

Objetivo específico 5.1: Realizar un estudio de viabilidad del teletrabajo por puestos de trabajo.
Medida 8: Estudio de implantación del teletrabajo.
Acciones: 1.- Crear un equipo de trabajo encargado del estudio de viabilidad de su implantación; 2.- Identificación de todos los 

factores que permitan atender las necesidades de la empresa en su totalidad; 3.- Calcular por área y puesto el potencial de teletrabajo; 4.- 
Desarrollo de procedimientos de organización y selección para teletrabajar; 5.- Diseño y puesta en marcha de un proyecto piloto; 6.- La 
iniciativa de la experiencia piloto se llevará a efecto mediante acuerdos individuales, en los que se detallaran las condiciones aplicables, 
garantizando, en todo caso, la igualdad de derechos y oportunidades con el resto de la plantilla, los riesgos laborales, la desconexión 
digital, así como el mantenimiento de las condiciones económicas y sociales de las personas que teletrabajen.

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Media.
Recursos: Humanos internos.
Responsables de la ejecución: Departamento de Recursos Humanos y responsables de dirección de departamentos.
Calendario de ejecución: julio 2020-enero 2021. 
Indicadores de seguimiento: Puestos susceptibles de teletrabajar, por departamento y por sexo; - Número de personas según 

sexo que han recibido formación previa a la implantación del proyecto piloto.
Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Estudio de viabilidad y sus resultados.
Proceso:
— Número de personas por sexo, puesto y categoría profesional que participan en la experiencia piloto.
— Medidas de desconexión digital.
Impacto:
—  Número de personas con posibilidades de acordar con la empresa el teletrabajo por puesto, categoría y sexo.
Objetivo específico 5.2: Desarrollar acciones y medidas que complementen la legislación vigente en la materia en lo referente 

a adaptación y distribución de la jornada de trabajo.
Medida 9: Flexibilidad y modificación horaria. Formato de las reuniones de trabajo.
Acciones: 1.- Planificación de las medidas de flexibilidad horaria, y de entrada y de salida, y se estudiará la posibilidad de 

reducir el tiempo de descanso para la comida, con la finalidad de valorar la terminación de la jornada laboral; 2.- Elaboración de un 
calendario anual que será difundido por el área de recursos humanos al inicio del año. Garantizando el adecuado servicio en cada una 
de las áreas, conforme a sus necesidades; 3.- Se fijarán las reuniones de trabajo en horario de mañana, se comunicará el orden del día y 
la duración prevista, con el objeto de planificar la jornada laboral; 4.- Se fomentará la realización de las reuniones por videoconferencia, 
cuando la naturaleza de estas lo permitan.

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Alta.
Recursos: Humanos internos.
Responsables de la ejecución: Departamento de Recursos Humanos y responsables de la dirección de departamentos.
Calendario de ejecución: septiembre 2020-febrero 2021. Revisión anual. 
Indicadores de seguimiento: Número de personas de la plantilla según sexo y horario; - Número de reuniones realizadas por 

videoconferencia, según sexo, área y puesto.
Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Número de hombres y de mujeres por puesto y categoría con flexibilidad horaria.
Proceso:
—  Número de mujeres y hombres con facilidades de flexibilidad horaria sobre el total de personas con flexibilidad horaria.
Impacto:
Acciones: Realizar una importante labor de difusión de las medidas de conciliación entre la plantilla de la empresa. A través de 

todos los canales de comunicación utilizados por la empresa.
Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Alta.
Recursos: Humanos internos.
Responsables de la ejecución: Departamento de Recursos Humanos y responsables de dirección de departamentos.
Calendario de ejecución: septiembre-diciembre 2020.
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Indicadores de seguimiento: Catálogo de medidas y derechos de conciliación de la vida familiar y laboral; - Las medidas 
destinadas a compatibilizar el tiempo laboral y personal son conocidas por toda la plantilla; - Las medidas y derechos de conciliación 
son conocidas y utilizados por toda sin distinción de sexo.

Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Existencia del catálogo de medidas.
—  Número de mujeres y hombres que usan los derechos y el número total de mujeres y hombres con responsabilidades.
Proceso:
—  Número de medidas de conciliación puestas en marcha.
Impacto
—  Número de mujeres y hombres que acceden a las medidas de conciliación y número total de las personas de la plantilla,
Ámbito 6.—Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
Objetivo general: Tener un registro de valores salariales medios, los complementos y las retribuciones variables por sexos y 

categorías, y puestos de trabajo de igual valor, de acuerdo con la normativa aprobada en marzo de 2019.
Necesidad detectada: Esta medida se implanta para dar cumplimiento a lo exigido por la normativa en vigor.
Objetivo específico 6.1: Garantizar la igualdad retributiva alcanzando la equidad entre responsabilidades y retribuciones.
Medida 11: Creación de una herramienta salarial que permita realizar la auditoría salarial anual y comparada.
Acciones: 1.- Realización de un estudio de la distribución de las plantillas por perfiles, por niveles dentro de la misma categoría 

y entre áreas, horarios, experiencia, antigüedad, situación familiar, estudios, jornada de trabajo, situación personal; 2.- Se presentará 
un informe bianual de la estructura retributiva; 3.- Se realizará un informe anual y una comparativa de los datos interanuales y estudio 
de la evolución; 4.- Se ponen en marcha las medidas correctoras que se deriven de los resultados del estudio de brecha salarial, previa 
valoración por la Comisión de Igualdad y su traslado a la representación legal de la plantilla.

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Alta.
Recursos: Humanos internos.
Responsables de la ejecución: Gerencia y departamento de recursos humanos.
Calendario de ejecución: enero 2021.
Indicadores de seguimiento: Informe de auditoría salarial. Transparencia de la política retributiva de la empresa y de la estructura 

salarial, incluyendo la definición y las condiciones de todos los elementos, pluses o complementos del convenio del sector; - Informe 
de revisión de la estructura retributiva en su caso. 

Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Informe salarial y su registro.
—  Informe de auditoría.
—  Variación de la Brecha de género salarial. Por área, categoría, puesto y otras variables.
Proceso:
—  Porcentaje de brechas en remuneración e incentivos.
Impacto:
—  Número de brechas sobre remuneración e incentivos sobre las que se han puesto medidas sobre el número de brechas sobre 

remuneración e incentivos identificadas.
Ámbito 7.—Infrarrepresentación femenina.
Objetivo general: Reducir la segregación horizontal y vertical en la entidad.
Necesidad detectada: La presencia de mujeres en la empresa es favorable y equilibrada, en el año 2019, en lo que se refiere a 

su distribución de la plantilla entre mujeres y hombres. No obstante, es apreciable la existencia de áreas masculinas y áreas femeninas. 
Y categorías laborales donde casi no hay representación de mujeres (puestos de dirección y dirección de áreas). La necesidad a raíz del 
este estudio diagnóstico de elaborar medidas dirigidas a eliminar la segregación vertical y horizontal. 

Objetivo específico 7.1: Motivar a través de la promoción interna; - Retener el talento profesional.
Medida 12: Formación específica para el desempeño de aquellos puestos de trabajo en los que existe infrarrepresentación 

femenina.
Acciones: 1.- Formación en desarrollo de habilidades directivas; 2.- Formación específica para el desempeño de puesto de 

trabajo con responsabilidades en dirección de personas.
Tipo de medida: Acción positiva.
Prioridad: Media.
Recursos: Humanos externos.
Responsables de la ejecución: Departamento de Recursos Humanos y/o responsable de competencias en el ámbito de formación.
Calendario de ejecución: septiembre 2020. Revisión anual. 
Indicadores de seguimiento: Número de cursos, horas recibidas y tipología de la formación; - Número de mujeres formadas. 
Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Número de acciones formativas impartidas y tipología de estas.
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Proceso:
—  Revisión de las acciones formativas impartidas.
Impacto:
—  Porcentaje de diferencias de género en participación en profesiones y ocupaciones en las que han impactado las medidas.
Ámbito 8.—Política retributiva.
Objetivo general: Eliminara cualquier situación de desequilibrio en la política retributiva por motivos de género o de utilización 

de las medidas y derechos de conciliación. Los beneficios sociales se aplicarán en función del convenio o los que se deben a niveles de 
responsabilidad en función de la valoración de puestos de trabajo y el desempeño profesional sin distinción entre mujeres y hombres.

Necesidad detectada: En el diagnóstico detectamos la necesidad de unificar los puestos de trabajo, conocer sus competencias y 
funciones, relacionarlas con el desempeño actual con la finalidad de establecer una política retributiva objetiva y transparente acorde 
con su realización.

En este sentido se garantizará que las promociones realizadas o mejoras económicas realizadas por la dirección de la empresa 
no sean de carácter discrecional, sino que se deban a parámetros de rendimiento objetivos o a un comportamiento laboral objetivable. 

Medida 13: Herramienta y valoración de puestos de trabajo y evaluación del desempeño.
Acciones: 1.- Desarrollo de la herramienta de valoración de puestos de trabajo según factores, con ausencia de prejuicios 

sexistas; 2.- Realizar las puntuaciones por cada factor, según puesto, evitando que esos puntos se den en función de factores masculinos 
o femeninos; 3.- Se determinará la retribución en función del factor y se realizará la comparativa salarial según sexo; 3.- El área de 
recursos humanos elaborará un procedimiento y, evaluará el desempeño; 4.- Las personas responsables de áreas con el procedimiento 
aprobado por la Comisión de Seguimiento y Evaluación realizarán la evaluación del desempeño; 5.- Difusión de la valoración de 
puestos realizada y de la evaluación del desempeño.

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Media.
Recursos: Humanos internos.
Responsables de la ejecución: Gerencia, Departamento de recursos humanos y responsables de dirección de departamentos.
Calendario de ejecución: enero-junio 2021.
Indicadores de seguimiento: Herramienta de valoración de puestos de trabajo y resultado de la evaluación del desempeño; 

- Estructura salarial, sueldo base, complementos obligatorios y voluntarios, y otros conceptos, según sexo y por área, categoría 
profesional y puesto.

Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Existencia de una valoración de los puestos de trabajo en función de las labores realizadas y el nivel de responsabilidad.
—  Factores incluidos en la valoración de puestos de trabajo y su medición.
Proceso:
—  Informe de valoración de puestos de trabajo y de desempeño atendiendo a las características del puesto de trabajo.
Impacto:
—  Porcentaje de diferencias de género en participación en profesiones y ocupaciones en las que han impactado las medidas.
—  Porcentaje de diferencias entre sexos y puestos en subidas salariales e incentivos.
Ámbito 9.—Salud Laboral.
Objetivo general: Integración de la seguridad y la salud laboral, desde la óptica de género, en la gestión global de la organización.
Necesidad detectada: Cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de 

género, acoso sexual y por razón de sexo y, protección de las víctimas de violencia de género: a.- Disposición adicional novena de la ley 
3/2007, que modifica la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; b.- Artículo 26 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales sobre la protección de la maternidad; c.- La ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género consagra y garantiza, a las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de 
género, una serie de derechos laborales y de Seguridad Social, con la finalidad de que puedan conciliar sus obligaciones laborales con 
sus necesidades de protección y recuperación integral.

Objetivo específico 9.1: Establecer herramientas preventivas para identificar riesgos y adoptar medidas correctoras con 
perspectiva de género.

Medida 14: Introducir la perspectiva de género en la política y herramientas de prevención de riesgos laborales con el fin de 
adoptarlas a las necesidades y especificidades de la población trabajadora.

Acciones: 1.- En la normativamente obligada evaluación de riesgos, todos los puestos de trabajo de la empresa serán evaluados 
en óptica de género, teniendo en consideración que los riesgos laborales repercuten de forma distinta en hombres y mujeres. También 
se tendrá en consideración el análisis ergonómico; 2.- Se tendrá en cuenta la perspectiva de género en los reconocimientos médicos 
de la plantilla; 3.- En la evaluación de riesgos se tomarán en consideración los específicos para el embarazo y la lactancia natural, y 
se realizará un listado de aquellos puestos de trabajo exentos de riesgo, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la obligación 
de cambio provisional de puesto de trabajo, cuando éste presente riesgos específicos para dichas situaciones; 4.- Revisado el Plan de 
Prevención con la incorporación de la óptica de género, se formará en la materia a la Comisión de Seguimiento y Evaluación y, a las 
y los delegados de prevención, en el supuesto de su no participación en dicho órgano; 5.- Difusión a la plantilla del nuevo Plan de 
Prevención de Riesgos e información sobre los cambios realizados, de forma anual.

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Media.
Recursos: Humanos internos y externos.
Responsables de la ejecución: Dirección de Prevención de Riesgos Laborales.
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Calendario de ejecución: enero-junio 2021. 
Indicadores de seguimiento: Inclusión de la variable sexo en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa, así 

como los relacionados con la salud reproductiva; - Informe sobre los reconocimientos médicos realizados. Datos desagregados; - 
Acción formativa realizada. Número de acciones de difusión. 

Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Existe un plan de seguridad y salud laboral que tenga en cuenta la especificidad de las mujeres y los hombres en la 

definición, la prevención y la evaluación de los riesgos laborales.
—  Registro de medidas en materia de PRL en igualdad de oportunidades por sexo.
—  Porcentaje del presupuesto dedicado a la mejora de instalaciones y equipos con perspectiva de género e inclusión.
Proceso:
—  Número de mujeres trasladadas a otras funciones o puestos por riesgo de embarazo.
—  Se han adaptado las condiciones de trabajo teniendo en cuenta que los riesgos pueden ser diferentes en función del sexo de 

las personas.
Impacto:
—  Mecanismos de protección puestos en marcha.
Objetivo específico 9.2: Garantizar los derechos normativamente establecidos para la protección de las víctimas de violencia 

de género.
Medida 15: Difundir, aplicar y facilitar medidas de protección a las víctimas de violencia de género.
Acciones: 1.- Recopilación de derechos y normativa exigida. Elaboración de procedimiento para su implementación, que habrá 

de ser negociado con la representación de las personas trabajadoras; 2.- Información a la Comisión de Seguimiento y Evaluación, a las 
y los delegados de prevención y salud laboral y, a la plantilla.

Tipo de medida: Acción positiva.
Prioridad: Media.
Recursos: Humanos internos.
Responsables de la ejecución: Dirección de Recursos Humanos y representantes de las personas trabajadoras.
Calendario de ejecución: enero-junio 2021. 
Indicadores de seguimiento: Elaboración de documento y procedimiento negociado; - número de reuniones informativas.
Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Presentar informes que acrediten la ejecución de acciones de prevención de las prácticas de discriminación y violencia 

laboral, desagregados por sexo.
Proceso:
—  Presentar documentos que acrediten la aplicación del procedimiento en el caso de su existencia.
Impacto
—  Número de mujeres y hombres de la plantilla informados, por puesto y categoría.
Ámbito 10.—Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
Objetivo general: Prevenir y erradicar las situaciones constitutivas de acoso, en todas sus modalidades, asumiendo la empresa 

su responsabilidad en orden a propiciar un entorno de conductas contrarias a la dignidad y valores de la empresa.
Necesidad detectada: La necesidad viene determinada a partir del artículo 48.1 de la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y del Real Decreto, de 1 de marzo de 2019. Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, 
de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Según la Ley orgánica: Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular 
quienes hayan sido objeto de este. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de 
los y las trabajadoras, tales como la elaboración y difusión de código de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o 
acciones de formación.

Quienes representen a la plantilla, deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo 
mediante la sensibilización del capital humano de la empresa frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las 
conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.

Nuevas Profesiones está sujeta a un código ético y de buenas prácticas, en el que se recoge de manera específica el respecto a 
las personas y sus derechos fundamentales, rechazando cualquier tipo de discriminación o acoso sexual o por razón de sexo.

Objetivo específico 10.1: Elaborar un protocolo con los siguientes objetivos: - Salvaguardar la dignidad del conjunto de 
trabajadores y trabajadoras; - mantener un entorno laboral respetuoso con la dignidad y con la libertad de la persona.

Medida 16: Protocolo en caso de acoso sexual y por razón de sexo.
Acciones: 1.- Elaboración del Protocolo de actuación que regule el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Dicho Protocolo 

se firmará por la empresa y la representación de la plantilla; 2.- En el protocolo se considerarán aspectos como: la prevención del acoso 
y la reacción empresarial frente a las denuncias por acoso; 3.- Se establecerán medidas para prevenir y evitar situaciones de acoso; 4.- El 
procedimiento para el tratamiento de los casos de acoso establecerá las personas involucradas en dicho procedimiento que velarán por 
el cumplimiento de este; 5.- Se introducirá un procedimiento interno de actuación para los casos en los que, aun tratando de prevenir 
dichas situaciones, se produce una denuncia o queja interna por acoso, por parte de alguna persona trabajadora.

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Alta.
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Recursos: Humanos internos y externos.
Responsables de la ejecución: Departamento de Recursos Humanos y responsables de dirección de departamentos.
Calendario de ejecución: septiembre-noviembre 2020.
Indicadores de seguimiento: Periódicamente desde el área de recursos humanos se realizará un seguimiento y control de que 

no se ha producido ningún caso; - Número de situaciones de acoso producidas; - Número de acciones correctivas realizadas y tipo.
Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Declaración institucional donde explicita su compromiso para la erradicación y prevención del acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo.
—  Protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
Proceso:
—  Mecanismo de información y difusión puestos en marcha.
Impacto:
—  Relación de mujeres y hombres en el conocimiento de la política de la empresa, el protocolo en el acoso sexual y por razón 

de sexo.
Objetivo específico 10.2: Prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, garantizando comportamientos responsables con la 

dignidad y libertad de todas las personas que integran la plantilla.
Medida 17: Formación específica relativa al Protocolo de actuación y a la prevención del acoso sexual.
Acciones: 1.- Planificar acciones de formación para la dirección, responsables de dirección de área y personal de mando 

intermedio, para que conozcan el protocolo de actuación; 2.- Planificar acciones de formación para sensibilizar a toda la plantilla 
y recibir formación específica sobre el protocolo de actuación y sobre prevención del acoso; 3.- El número de horas de la actividad 
formativa será de 2 horas de duración; 4.- Se comunicará además del protocolo de actuación, el código de conducta empresarial que 
tiene la entidad aprobado y publicado actualmente en su página web.

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Media.
Recursos: Humanos internos y externos.
Responsables de la ejecución: Gerencia, área de recursos humanos y, responsables de dirección de áreas y representantes de la 

plantilla.
Calendario de ejecución: noviembre 2020. 
Indicadores de seguimiento: Número de personas que han recibido formación relativa al protocolo de acoso y el código de 

conducta, según sexo, área y categoría profesional.
Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Planificación de la formación impartida.
Proceso:
—  Número de mujeres y hombres que ha realizado la formación por puesto y categoría.
Impacto:
—  Incremento de mujeres y hombres que han tenido conocimiento en la materia.

Ámbito 11. Comunicación.
Objetivo general: Eliminar la transmisión de estereotipos sexistas en las formas de comunicación interna y en las relaciones 

externas de Nuevas Profesiones.
Necesidad detectada: La Comunicación es el instrumento más potente para transmitir el conjunto de actitudes y comportamientos 

que mantienen las distintas situaciones de inferioridad, subordinación e invisibilización por razón de sexo. Conocer los mecanismos 
mediante los cuales se puede construir un lenguaje escrito, oral y visual que transmita ideas de equilibrio e igualdad entre mujeres y 
hombres adquiere una importancia de primer orden para aquellas organizaciones que asumen el compromiso con la incorporación de 
las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en su gestión, a través de la elaboración de un Plan de Igualdad, 
máxime en aquellas que por su actividad son instituciones educativa, difusoras de cultura y valores y que, deben promover en todos sus 
ámbitos, una educación integral que sirva de modelo social. 

Objetivo específico 11.1: Dar a conocer el compromiso de Nuevas Profesiones con la igualdad al público en general, así como 
los principales avances que se vayan consiguiendo a través de su ejecución y seguimiento.

Medida 18: Impulsar la comunicación en materia de género e igualdad de oportunidades, dando a conocer el compromiso 
asumido por Nuevas Profesiones, respecto a al igualad de oportunidades, al público en general.

Acciones: 1.- Publicar en la página web de Nuevas Profesiones, el plan de igualdad; 2.- Publicación en redes sociales del Plan 
de Igualdad y sus avances.

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Alta.
Recursos: Humanos internos.
Responsables de la ejecución: Departamento de Comunicación.
Calendario de ejecución: julio-septiembre-octubre 2020. 
Indicadores de seguimiento: Realización de la publicación del PI en la página web de NP; - Número de publicaciones en redes 

sociales/año. 
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Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Existencia del formulario para que las personas candidatas presentes sus ofertas, libres de sesgos.
—  Porcentaje de los procedimientos definidos para elaboración de las ofertas de empleo sin sexos sexistas.
Proceso:
—  Número de mujeres que aplican a las ofertas de empleo.
—  Número de hombres que aplican a las ofertas de empleo.
Impacto:
—  Variación de la brecha de género en la participación el proceso de reclutamiento, por puesto a cubrir, categoría y 

departamento.
Objetivo específico 11.2: Lograr que se generalice el uso no sexista del lenguaje en las comunicaciones internas y externas de 

la organización.
Medida 19: Eliminar la transmisión de estereotipos de género en la imagen y las distintas formas de comunicación interna y 

externa de Nuevas Profesiones.
Acciones: 1.- Elaborar un ‘Manual de estilo no sexista’ para la mejora de la comunicación interna y externa; 2.- Adaptar la 

página web y redes sociales de Nuevas Profesiones a un uso no sexista del lenguaje; 3.- Adaptar la documentación generada por las 
distintas áreas y departamentos de la institución a un uso no sexista del lenguaje; 4.- Impartición de talleres teórico-prácticos sobre 
Comunicación inclusiva de género para la plantilla de personal, según recomendaciones establecidas en el Manual elaborado.

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Alta.
Recursos: Humanos internos y externos.
Responsables de la ejecución: Departamento de Comunicación y jefaturas de áreas y departamentos.
Calendario de ejecución: enero-octubre 2021.
Indicadores de seguimiento: Realización del manual; - Número de secciones webs revisadas; - Seguimiento a las actualizaciones 

webs que se realicen a partir de la revisión referida/año; -Número de documentos revisados/año; - Número y ratio de materiales 
revisados anualmente; Número de talleres impartidos; Número de participantes por departamentos. 

Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Que se utilice lenguaje incluyente y no sexista en toda la documentación de las evidencias, así como en todo tipo de 

comunicación interna y externa.
Proceso:
—  Documentos, imágenes, fotografías, que comprueben la comunicación interna y externa con lenguaje incluyente, no 

sexista y accesible que se hayan utilizado.
Impacto:
—  Mejora de la imagen interna y externa.
Objetivo específico 11.3: Promover actuaciones que permitan la sensibilización y formación de la Comunidad educativa en 

materia de género e igualdad de oportunidades.
Medida 20: Promover la sensibilización con relación a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la comunidad 

educativa.
Acciones: 1.- Implicar al alumnado a través de las diferentes áreas y departamentos con la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, consolidando una oferta específica de sensibilización y formación con óptica de género, estableciendo para ello 
redes con asociaciones, entidades e instituciones que trabajen en las materias, para colaborar en las distintas actuaciones que se 
programen; 2.- Desagregar por sexo todos los datos y estadísticas que se recojan en Nuevas Profesiones. 

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Media.
Recursos: Humanos internos.
Responsables de la ejecución: Departamento de Marketing. Todos los departamentos en función de las memorias e informes a 

realizar.
Calendario de ejecución: julio 2020-vigencia del Plan. 
Indicadores de seguimiento: Número de acciones realizadas; - Incremento del número de participantes en las acciones que 

promueven la igualdad entre mujeres y hombres impulsadas desde el Centro Universitario; - Número de asociaciones, entidades e 
instituciones con las que se mantiene colaboración; - Número de informes y memorias con datos desagregados por sexo.

Indicadores de evaluación:
Recursos: 
Resultado:
—  Registro de las acciones realizadas.
Proceso:
—  Revisión de las acciones realizadas durante la vigencia del plan.
Impacto:
—  Número de mujeres y hombres de la comunidad educativa con interés.
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Ámbito 12. Difusión del Plan de medidas de igualdad a la plantilla, empresas proveedoras y clientela.
Objetivo general: Realizar un plan de comunicación dirigido a toda la plantilla, empresas proveedoras y clientela, con el fin, 

por un lado, de sensibilizar y por otro, de comunicar la responsabilidad y el compromiso de Nuevas Profesiones con la igualdad de 
oportunidades.

Necesidad detectada: Llevado a cabo la aprobación del Plan de Igualdad en la Comisión de Igualdad, y dispuestos a poner 
en marcha diferentes medidas aprobadas, se considera necesario difundir entre la plantilla, empresas proveedoras y clientela las 
actuaciones a implementar.

Objetivo específico 12.1: Establecer acciones de comunicación para difundir el Plan de Igualdad como un instrumento de valor 
añadido y de responsabilidad social, haciendo partícipes a las personas de la plantilla que integran Nuevas Profesiones y al entorno 
externo en el que interactúa.

Medida 21: Acciones de información y comunicación del Plan de Igualdad internas y externas a la plantilla, empresas 
proveedoras y clientela.

Acciones: 1.- Elaborar un Plan de comunicación para la difusión del plan de igualdad; 2.- Dicho Plan se realizará con un 
lenguaje inclusivo; 3.- Las acciones de comunicación internas y externas se realizarán por los medios habituales que utiliza NP; 4.- 
Se reflejará en estas acciones de comunicación el compromiso de Nuevas Profesiones con la Igualdad en el establecimiento de los 
contratos administrativos. 

Tipo de medida: Transversal.
Prioridad: Alta.
Recursos: Humanos internos.
Responsables de la ejecución: Dirección general, persona del área de comunicación y de tecnología, departamento de recursos 

humanos y responsables de dirección de departamentos.
Calendario de ejecución: julio 2020.
Indicadores de seguimiento: - Número de acciones de comunicación realizadas, y destino de las comunicaciones; - Medios de 

comunicación empleados, según destino de las comunicaciones; -Tipo de acciones de comunicación.
Indicadores de evaluación:
Resultado:
—  Informe de las comunicaciones internas y externas realizadas por la empresa.
—  Informe de resultado de las comunicaciones realizadas.
—  Número de horas dedicadas a las acciones informativas dedicadas a la igualdad de oportunidades.
—  Criterios de responsabilidad social en materia de igualdad de oportunidades en la contratación a empresas proveedoras y/o 

colaboradoras.
Proceso:
—  Percepción de las personas trabajadoras respecto al compromiso de la dirección con relación a la igualdad de oportunidades 

según sexo, área y antigüedad.
—  Mecanismos que garantizan que la información llega.
—  Percepción de las personas trabajadoras, empresas proveedoras y clientela del uso no sexista en la comunicación interna y 

externa de la empresa.
Impacto:
—  Referencias a la igualdad de oportunidades en la documentación corporativa de la empresa.
—  Porcentaje de empresas colaboradoras y/o proveedoras que incorporan medidas de responsabilidad social y de igualdad de 

oportunidades.

8. seguImIento y evaluacIón.

Contexto de la Comisión de Seguimiento y Evaluación. 
La Comisión negociadora del I Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones, ha consensuado en su última reunión del proceso de 

elaboración del I Plan de Igualdad, la creación de una Comisión de Seguimiento y Evaluación, que formará parte integrante de dicho 
Plan, y que tendrá la misión de interpretar su contenido y evaluar el grado de cumplimiento del mismo, de los objetivos marcados y de 
las acciones programadas.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación tendrá la responsabilidad de realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de 
Igualdad de la empresa.

Dicha Comisión se ha constituido el mismo día en que ha finalizado su trabajo la Comisión para la elaboración del Plan de 
Igualdad.

Composición. 
La Comisión de Seguimiento y Evaluación del I Plan de Igualdad de Nuevas Profesiones, es paritaria y está compuesta por 

representantes de la empresa y representantes de las personas trabajadoras y es de composición equilibrada.
La designación de las personas anteriormente mencionadas se ha realizado por consenso, entre la parte empresarial y la parte 

social que han integrado la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. La Comisión de Seguimiento y Evaluación se ha dotado de su 
propio Reglamento de funcionamiento interno que ha sido aprobado por unanimidad en su acto de constitución.

Funciones.
La Comisión tendrá las siguientes funciones:
• Seguimiento del cumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
• Participación y asesoramiento en la forma de adopción de las medidas.
• Evaluación de las diferentes medidas realizadas.



Sábado 11 de septiembre de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 211 25

•  Elaboración de un informe anual que reflejará el avance respecto a los objetivos de igualdad dentro de la empresa, con el 
fin de comprobar la eficiencia de las medidas puestas en marcha para alcanzar el fin perseguido, proponiendo, en su caso, 
medidas correctoras.

•  Proponer, en su caso, medidas nuevas, o adicionales correctoras, para el asegurar el cumplimiento de los objetivos, si la 
efectividad de las medidas no alcanzara los objetivos propuestos en los plazos establecidos o, para dar respuesta a nuevas 
situaciones o necesidades.

• Elaborar el plan de trabajo a ejecutar entre sesiones. 
•  La Comisión realizará, también, a solicitud de quienes son responsables de la ejecución de las medidas, funciones asesoras 

en materia de igualdad en aquellas cuestiones que sean de su competencia.

Atribuciones.
Para el ejercicio de las funciones encomendadas, la Comisión de Seguimiento y Evaluación, contará con las siguientes 

atribuciones generales y específicas:
•  Generales: a) Interpretación del Plan de Igualdad; b) Seguimiento de su ejecución; c) Conocimiento y resolución de los 

conflictos derivados de la aplicación e interpretación del presente Plan de Igualdad; d) Conocimiento, en función de lo 
pactado, de los compromisos acordados y del grado de implantación de los mismos; e) Interpretación y modificación del 
Reglamento de funcionamiento interno.

•  Específicas: a) Reflejar el grado de consecución de los objetivos propuestos en el Plan y de los resultados obtenidos 
mediante el desarrollo de las medidas; b) Analizar la adecuación de los recursos, metodologías y procedimientos puestos 
en marcha en el desarrollo del Plan; c) Posibilitar una buena transmisión de información entre las áreas y/o departamentos 
y las personas involucradas, de manera que el Plan se pueda ajustar a sus objetivos y adaptar para dar respuesta continuada 
a las nuevas situaciones y necesidades según vayan surgiendo; d) Facilitar el conocimiento de los efectos que el Plan ha 
tenido en el entorno de la empresa, de la pertinencia de las medidas del Plan a las necesidades de la plantilla, y, por último, 
de la eficiencia del Plan.

  Para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Comisión de Seguimiento y Evaluación será necesaria la 
disposición, por parte de la empresa, de la información estadística, desagregada por sexos, establecida en los criterios de 
seguimiento acordados para cada una de las medidas con la periodicidad correspondiente.

Funcionamiento.
La Comisión se reunirá como mínimo dos veces al año, con carácter ordinario, y podrá celebrar reuniones extraordinarias siempre 

que sea requerida su intervención por cualquier de las partes, en representación de la dirección de la empresa o de la representación de 
la plantilla, previa comunicación escrita al efecto, indicando los puntos a tratar en el orden del día.

La evaluación de la evaluación parcial y final podrá incorporarse como un punto del orden del día de las reuniones a las que se 
refiere el párrafo anterior, o llevarse a cabo a través de sesiones específicas. 

Recogida de información en la fase de seguimiento.
La Comisión en la fase de seguimiento deberá recoger información sobre:
a)  Los resultados obtenidos con la ejecución del Plan.
b)  El grado de ejecución de las medidas.
c)  Las conclusiones y reflexiones obtenidas tras el análisis de los datos de seguimiento.
d)  La identificación de posibles acciones futuras.
e)  Teniendo en cuenta la vigencia del Plan, se realizará una evaluación intermedia al segundo año desde la entrada en vigor 

del Plan y otra evaluación final, tres meses antes de la finalización de su vigencia.

Recogida de información en las fases de evaluación parcial y final. 
En la evaluación parcial (abril de 2022) y final (abril de 2023) se integrarán los resultados del seguimiento junto a la evaluación 

de resultados e impacto del Plan de Igualdad, así como las nuevas acciones que se puedan emprender.
En la evaluación final del Plan de Igualdad se tendrá en cuenta:
a)  El grado de cumplimiento de los objetivos del Plan.
b)  El nivel de corrección de las desigualdades detectadas en los diagnósticos.
c)  El grado de consecución de los resultados esperados.
d)  El nivel de desarrollo de las medidas emprendidas.
e)  El grado de dificultad encontrado/ percibido en el desarrollo de las acciones.
f)  El tipo de dificultades y soluciones emprendidas.
g)  Los cambios producidos en las medidas y desarrollo del Plan atendiendo a su flexibilidad.
h)  El grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades en la empresa.
i)  La reducción de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres y hombres.
En base a la evaluación realizada, la Comisión de Seguimiento y Evaluación formulará propuestas de mejora y los cambios 

que deben incorporarse.
Medios.
Para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Comisión de Seguimiento y Evaluación, la empresa se compromete 

a facilitar los medios necesarios, en especial:
• Lugar adecuado para celebrar las reuniones.
• Material preciso para ellas.
•  Aportar la información estadística, desagregada por sexo, establecida en los criterios de seguimiento acordados para cada 

una de las medidas con la periodicidad correspondiente.
Las horas de reunión de la Comisión y las de preparación de la misma, que serán como máximo iguales a las de la reunión, serán 

remuneradas y computarán como tiempo de trabajo.
36W-6938
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución de la Presidencia núm. 5106/21 de 6 de septiembre)
Resolución del concurso de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Diputación de Sevilla.
Por resolución de Presidencia núm. 5106/21 de 6 de septiembre, se resuelve el concurso de provisión de puestos de trabajo 

de personal funcionario de la Diputación de Sevilla, cuyas bases fueron aprobadas por resolución de la Presidencia de la Corporación 
núm. 5581/20 de 16 de noviembre, modificada por resoluciones 5807/20 de 26 de noviembre y 5941/20 de 2 de diciembre; procede 
de conformidad con lo establecido en la Base Séptima, publicar los resultados y en consecuencia nombrar a los funcionarios que a 
continuación se relacionan en los puestos que se detallan:

Área de Empleado Público
Puesto 0172-10 Jefe de Grupo Administrativo.
Apellidos y nombre: Melgar Carreño, Fernando.
DNI:288***96Y.
Área de Empleado Público/Servicio de Prevención y Salud Laboral.
Puesto 0182-3 Adjunta Jefa de Sección.
Apellidos y nombre: Barragán Garrido, Catalina.
DNI:285***94B.
Área de Empleado Público/Servicio de Personal.
Puesto 0182-4 Adjunta Jefa de Sección.
Apellidos y nombre: Álvarez Lama, Ana María.
DNI:272***91V.
Área de Empleado Público/Servicio de Personal.
Puesto 0637-2 Jefa de Negociado.
Apellidos y nombre: Sanabria Ramírez, Isabel.
DNI:286***07J.
Área de Empleado Público/Servicio de Personal/Control de Presencia.
Puesto 0945-1 Jefa de Negociado.
Apellidos y nombre: Mármol Navarro, María José.
DNI:286***63L.
Área de Empleado Público/Servicios Generales.
Puesto 0945-5 Jefa de Negociado.
Apellidos y nombre: Durán Aristoy, Ana.
DNI:288***16R.
Área de Empleado Público/Servicio de Personal.
Puesto 0945-6 Jefa de Negociado.
Apellidos y nombre: Lorenzo Bergillos, Mercedes.
DNI:286***68R.
Área de Empleado Público/Servicio de Personal.
Puesto 1140-1 Jefa de Servicio.
Apellidos y nombre: Ramos Martos, María del Mar.
DNI:272***32P.
Área de Empleado Público/Servicio de Prevención y Salud Laboral.
Puesto 1514-1 Jefe de Sección.
Apellidos y nombre: Estepa Zabala, Julio.
DNI:288***70A.
Área de Empleado Público/Servicio de Prevención y Salud Laboral.
Puesto 1682-1 Jefe de Grupo Auxiliar Administrativo.
Apellidos y nombre: Garcelán Bautista, Manuel Arsenio.
DNI:284***33A.
Área de Empleado Público/Servicio de Personal.

Área de Régimen Interior
Puesto 0233-2 Encargado General.
Apellidos y nombre: Melero Sigüenza, Jesús.
DNI:286***66E.
Área de Régimen Interior/Servicio de Mantenimiento.
Puesto 1523-1 Mozo de Servicio.
Apellidos y nombre: Franco Fernández, José Miguel.
DNI:287***78E.
Área de Régimen Interior/Parque Móvil.
Puesto 1606-5 Jefa de Grupo Auxiliar Administrativo.
Apellidos y nombre: Castro Villafuerte, Salud.
DNI:285***71W.
Área de Régimen Interior/Servicios Generales.
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Área de Servicios Públicos Supramunicipales
Puesto 0647-1 Jefe de Sección.
Apellidos y nombre: Criado Garrido, Miguel.
DNI:283***84B.
Área de Servicios Públicos Supramunicipales/Servicio Público Básico de Medio Ambiente.

Área de Cohesión Social e Igualdad
Puesto 0782-1 Jefe de Cocina.
Apellidos y nombre: Méndez Hierro, Ricardo*.
*Queda desierto por jubilación.
Puesto 0945-7 Jefa de Negociado.
Apellidos y nombre: Llamas Martín, Lourdes.
DNI:286***05C.
Área de Cohesión Social e Igualdad/Servicios Generales.
Puesto 1337-2 Coordinador de Centro de Tratamiento y Adicciones.
Apellidos y nombre: Monrové Calero, José del Pilar.
DNI:284***59V.
Área de Cohesión Social e Igualdad/Drogodependencias y Adicciones.
Puesto 1364-2 Jefa de Grupo Auxiliar de Clínica.
Apellidos y nombre: Suárez Villegas, Josefa.
DNI:272***74X.
Área de Cohesión Social e Igualdad/CCSS de Miraflores.
Puesto 1364-4 Jefa de Grupo Auxiliar de Clínica.
Apellidos y nombre: Conde Carranco, María del Monte.
DNI:287***68B.
Área de Cohesión Social e Igualdad/CCSS de Miraflores.
Puesto 1364-6 Jefa de Grupo Auxiliar de Clínica.
Apellidos y nombre: Gómez Férriz, María Dolores.
DNI:285***78N.
Área de Cohesión Social e Igualdad/CCSS de Miraflores.
Puesto 1364-8 Jefa de Grupo Auxiliar de Clínica.
Apellidos y nombre: Ortiz Álvarez, Consolación.
DNI:285***05R.
Área de Cohesión Social e Igualdad/CCSS de Miraflores.

Presidencia
Puesto 0182-8 Adjunta Jefa de Sección.
Apellidos y nombre: Heredia Diáñez, Soledad.
DNI:284***19P.
Presidencia/Secretaría General.
Puesto 0945-24 Jefa de Negociado (Actualmente 0637-4).
Apellidos y nombre: Puig Sáez, María Victoria.
DNI:352***99M.
Presidencia/Secretaría General.
Puesto 1616-1 Jefa de Servicio.
Apellidos y nombre: Rodríguez Ramos, María Fátima.
DNI:287***16P.
Presidencia/Secretaría General/Servicio de Transparencia, Protección de Datos y Registro Electrónico.

Área de Concertación
Puesto 0053-1 Letrada.
Apellidos y nombre: Baleriola Salvo, Margarita.
DNI:286***37P.
Área de Concertación/Servicio Jurídico Provincial.
Puesto 0053-3 Letrada.
Apellidos y nombre: Hernández de La Torre, Avelina.
DNI:287***49P.
Área de Concertación/Servicio Jurídico Provincial.
Puesto 0059-2 Jefa de Servicio.
Apellidos y nombre: Torres Ruiz, Lourdes.
DNI:284***43R.
Área de Concertación/Servicio de Desarrollo Local.
Puesto 0182-5 Adjunto Jefe de Sección.
Apellidos y nombre: Montesino Ramírez, Rafael.
DNI:286***88S.
Área de Concertación/Servicios Generales.
Puesto 0182-9 Adjunta Jefa de Sección.
Apellidos y nombre: Molero Muñoz, Purificación.
DNI:272***91Z.
Área de Concertación/Servicio Jurídico Provincial.
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Área de Cohesión Territorial
Puesto 0945-11 Jefe de Negociado.
Apellidos y nombre: Rivas Armijo, Antonio.
DNI:288***03T.
Área de Cohesión Territorial/Servicios de Gestión de infraestructuras.
Puesto 0945-12 Jefa de Negociado.
Apellidos y nombre: Fajardo Belloso, María Gracia.
DNI:340***53B.
Área de Cohesión Territorial/Servicios de Gestión de Infraestructuras.
Puesto 1134-11 de Jefe de Servicio.
Apellidos y nombre: Campuzano Artillo, Gabriel.
DNI:285***73J.
Área de Cohesión Territorial/Servicios de Asistencia Urbanística.
Puesto 1423-2 Jefa de Sección.
Apellidos y nombre: Torrico Fernández, Rosa María.
DNI:287***45R.
Área de Cohesión Territorial/Servicios de Gestión de Infraestructuras.
Puesto 1456-3 Jefe de Sección.
Apellidos y nombre: Vivián Boza, José.
DNI:284***72A.
Área de Cohesión Territorial/Servicio de Arquitectura y Supervisión.
Puesto 1610-1 Jefa de Sección.
Apellidos y nombre: Toro Pinilla, Carmen.
DNI:297***77X.
Área de Cohesión Territorial/Servicio de Desarrollo Rural.

Área de Hacienda
Puesto 0168-1 Adjunta Jefe de Sección.
Apellidos y nombre: López Martín, María Dolores.
DNI:288***14J.
Área de Hacienda/Intervención.
Puesto 0168-5 Adjunto Jefe de Sección.
Apellidos y nombre: Martínez Sánchez, Miguel Ángel.
DNI:286***88L.
Área de Hacienda/Intervención.
Puesto 0168-9 Adjunta Jefe de Sección.
Apellidos y nombre: Godino Jiménez, Carmen.
DNI:286***84D.
Área de Hacienda/Contratación.
Puesto 0945-14 Jefa de Negociado.
Apellidos y nombre: Pineda Barragán, María Dolores.
DNI:754***48P.
Área de Hacienda/Intervención.
Puesto 0945-15 Jefe de Negociado.
Apellidos y nombre: Prados Herrero, Eugenio.
DNI:307***90E.
Área de Hacienda/Intervención.
Puesto 0945-16 Jefa de Negociado.
Apellidos y nombre: Rondán Polvillo, Rosa María.
DNI:522***63W.
Área de Hacienda/Intervención.
Puesto 0945-20 Jefe de Negociado.
Apellidos y nombre: Gordillo Rodríguez, Miguel Ángel.
DNI:273***96Q.
Área de Hacienda/Tesorería.
Puesto 0945-31 Jefa de Negociado.
Apellidos y nombre: García Martínez, María Reyes.
DNI:286***17K.
Área de Hacienda/Tesorería.
Puesto 0945-32 Jefe de Negociado.
Apellidos y nombre: Martínez Sánchez, Julián.
DNI:288***81G.
Área de Hacienda/Tesorería.

Área de Cultura y Ciudadanía
Puesto 0195-4 Oficial Intendente.
Apellidos y nombre: Sánchez Sánchez, Manuel.
DNI:340***15K.
Área de Cultura y Ciudadanía/C.E.P. Pino Montano.
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Puesto 0550-17 Auxiliar de Clínica.
Apellidos y nombre: Sánchez-Trincado García, María Carmen.
DNI:284***17V.
Área de Cultura y Ciudadanía/C.E.P. Pino Montano.
Puesto 0583-16 Educadora.
Apellidos y nombre: Pérez López, Estrella María.
DNI:285***28L.
Área de Cultura y Ciudadanía/C.E.P. Blanco White.
Puesto 0757-1 Directora C.E.P. Pino Montano.
Apellidos y nombre: Gutiérrez Florido, María Victoria.
DNI:286***70E.
Área de Cultura y Ciudadanía/C.E.P. Pino Montano.
Puesto 0793-1 Jefe Grupo Personal de Oficios.
Apellidos y nombre: Domínguez Mateos, Pedro.
DNI:753***56Z.
Área de Cultura y Ciudadanía/C.E.P. Pino Montano.
Puesto 0945-33 Jefe de Negociado.
Apellidos y nombre: Rodríguez Vázquez, Diego.
DNI:297***18A.
Área de Cultura y Ciudadanía/C.E.P. Pino Montano.
Puesto 0945-8 Jefa de Negociado.
Apellidos y nombre: Arizón del Prado, Consuelo.
DNI:286***44L.
Área de Cultura y Ciudadanía/Servicio Técnico de Juventud.
Puesto 0976-2 Jefa de Servicio.
Apellidos y nombre: Ruiz Díaz, Mercedes.
DNI:284***97F.
Área de Cultura y Ciudadanía/Servicios Generales.
Puesto 1135-1 Jefe de Sección.
Apellidos y nombre: Martínez Ramos, Rafael.
DNI:285***53B.
Área de Cultura y Ciudadanía/Archivo y Publicaciones.
El resto de puestos incluidos en la resolución de la Presidencia núm. 5581/20 de 16 de noviembre, modificada por resoluciones 

5807/20 de 26 de noviembre y 5941/20 de 2 de diciembre, que no aparecen en la relación anterior, se declaran desiertos, al no haber 
sido solicitados por ninguno de los concursantes, el no cumplimiento de los requisitos exigidos para el mismo en la convocatoria, o bien 
por haber obtenido otro puesto solicitado en lugar preferente.

La toma de posesión tendrá lugar el 15 de septiembre de 2021 en el Salón de Plenos de la Corporación a las 9:00 de la mañana.
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta Resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 7 de septiembre de 2021.—El Secretario General (P.D. resolución núm. 2501/21 de 18 de mayo), Fernando 
Fernández-Figueroa Guerrero.

36W-7572
————

(Autorizado por resolución 4645/21, de 13 de agosto)
Por resolución número 4645/21, de 13 de agosto, se procede a aprobar las Bases Generales por las que se regirá la convocatoria 

para la provisión de puestos de trabajo de esta Corporación relacionados en la Resolutoria Segunda, que hayan de ser cubiertos por el 
procedimiento de «Libre Designación», siendo ésta del siguiente tenor literal:

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.2, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el artículo 36.1, del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y 
de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado – de 
aplicación supletoria a la Administración Local, de acuerdo al artículo 1.3, de dicho reglamento -, los puestos de trabajo adscritos a 
personal funcionario podrán proveerse de acuerdo con el procedimiento de libre designación de conformidad con lo que determinen las 
relaciones de puestos de trabajo en atención a la naturaleza de sus funciones, cuya convocatoria habrá de regirse por las correspondientes 
Bases que asimismo se aprueban. De acuerdo con lo anterior, resulta necesario para la adecuada planificación de los recursos humanos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.2.c) del TREBEP, proceder a la convocatoria de un nuevo procedimiento de «Libre 
Designación» para los Puestos de Trabajo que se relacionan en la Resolutoria Segunda.

El presente procedimiento de «Libre Designación» tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, 
de acuerdo con el artículo 14, de la Constitución Española, la Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006; la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el II Plan de Igualdad de la Diputación de Sevilla, aprobado en Pleno 
de esta Corporación con fecha de 26 de julio de 2018.
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De acuerdo con lo anterior, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de la delegación de competencias 
efectuada por la Presidencia de la Corporación, según Resolución 2501/2021, de 18 de mayo, resuelve:

Primero: Aprobar las bases generales por las que se regirá la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de esta 
Corporación relacionados en la Resolutoria Segunda, que hayan de ser cubiertos por el procedimiento de «Libre Designación», y que 
son las siguientes:

BASES

Primera.—Participación.
Podrán tomar parte en los procedimientos de «Libre Designación» para la provisión de aquellos puestos que tengan determinado 

este sistema de cobertura, el personal funcionario de carrera de la Diputación de Sevilla, cualquiera que sea su situación administrativa 
(a excepción de los suspensos firmes), siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos para cada uno de los puestos relacionados 
en la convocatoria.

Segunda.—Solicitudes.
1.—Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes para tomar parte en el procedimiento de «Libre Designación» para 

la provisión de Puestos de Trabajo convocado por la Diputación Provincial de Sevilla, ajustadas al modelo que figura en el Anexo I, 
podrán ser presentadas en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de acuerdo con el artículo 53, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Anexo I
(https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/wmwJfrzZT8ycNF3zFimclw==)
2.—Solicitudes electrónicas. Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma electrónica, en la Sede Electrónica de 

la página web de la Diputación de Sevilla, para lo cual, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación 
electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y seguir los siguientes pasos:

• Acceder a la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Sevilla www.sedeelectronicadipusevilla.es,
• Icono «Concurso de puestos / libre designación»,
• Seleccionar «Libre Designación»
• Pulsar en el recuadro con el texto «alta de solicitud».
Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los 

documentos que estimen pertinentes dentro de la Sede Electrónica en el apartado «Carpeta Ciudadana»; accediendo igualmente con los 
medios de identificación electrónica habilitados y permitidos legalmente.

Si durante el plazo de presentación de solicitudes se presentara más de una instancia, solo se atenderá a la presentada en último 
lugar, quedando anuladas las anteriores.

3.—Solicitudes en soporte papel. Excepcionalmente, quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento de «Libre 
Designación» para la provisión de puestos de trabajo mediante la presentación de solicitudes en soporte papel, podrán obtener los 
modelos específicos de solicitudes, bien:

• En el Servicio de Personal del Área de Empleado Público de la Diputación de Sevilla.
• O en la Sede Electrónica de la Corporación, pudiendo descargar la misma para su posterior impresión y cumplimentación:
 — Acceder a la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Sevilla www.sedeelectronicadipusevilla.es.
 — Icono «Concurso de puestos / libre designación»,
 — Seleccionar «Libre Designación»
 — Descargar solicitud específica.
Toda esta documentación se presentará preferentemente en el Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla, en 

Avenida Menéndez y Pelayo, 32, 41071 Sevilla o en la forma establecida en el artículo 16.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de 
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos, antes de ser certificadas.

4.—De entre los puestos vacantes que figuren en la convocatoria, las personas concursantes relacionarán, en el apartado 
señalado a tal efecto en el modelo específico de solicitud del Anexo I, el orden de preferencia de los puestos de trabajo ofertados.

5.—Junto a la solicitud específica, las personas interesadas deberán adjuntar currículum vitae.
Tercera.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, éstas junto con el correspondiente currículum, serán enviadas desde 

el Servicio de Personal a cada Área afectada en la que se encuentre el puesto objeto de la convocatoria. Por las Direcciones Generales 
de cada una de estas Áreas, con la conformidad del Diputado o Diputada responsable de las mismas, se emitirá el correspondiente 
informe justificativo, debiendo este emitirse en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente a la recepción de las solicitudes en 
cada Área correspondiente.

De acuerdo con el artículo 56, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en el plazo máximo de un mes a partir del de la 
finalización de presentación de solicitudes se procederá al nombramiento, pudiendo prorrogarse dicho plazo a un mes más.

La resolución de nombramiento se motivará con referencia al cumplimiento por parte de la persona candidata propuesta de los 
requisitos y especificaciones exigidas en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo.

En todo caso deberá quedar acreditada como fundamento de la resolución adoptada la observación del procedimiento debido.
Dicho nombramiento deberá ser publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la Sede Electrónica y en el e-Tablón de 

Anuncios de la Corporación.
Cuarta.—Los traslados que se deriven de la resolución de la presente convocatoria tendrán la consideración de voluntarios.
Quinta.—La persona funcionaria designada deberá tomar posesión del puesto obtenido, en el plazo de tres días hábiles 

siguientes a la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla; cesando con efectividad del día 
anterior a dicha toma de posesión, en el puesto del que ostentara la titularidad así, como en su caso, en la Comisión de Servicios del 
puesto que viniera desempeñando.

Sexta.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58, del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, el personal funcionario de 
carrera nombrado para puestos de trabajo de «Libre Designación» podrán ser cesados con carácter discrecional.

La motivación de la resolución de cese se referirá a la competencia para adoptarla.
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Segundo: Aprobar la convocatoria para la provisión, por el sistema de Libre Designación, de los siguientes puestos:
Puesto 0161-1 0058-6 0058-4 1341-1

Denominación Subdirección Área 
(Hacienda)

Subdirección Área 
(Servicio Públicos 
Supramunicipales)

Subdirección 
Área (Cultura y 

Ciudadanía)
Jefatura Operativo de Sistema

Complemento  
al puesto

NCD 29 29 29 27
Grupo X X X X
Dif. Tec. X X X X
Resp X X X X
Disp X X X X
Guard. Loca X
Inter. Fuera Hora. X
Rot X

Adscripción F F F F
Forma provisión LD LD LD LD
Escala AG/AE AG/AE AG/AE AE
Subescala Técnica Técnica Técnica Técnica
Grupo A1 A1 A1 A1
Categoría TAG/Economista Oficial de Bombero/a

Requisitos específicos
Curso adquisición y/o reciclaje  

de conocimientos en Prevención, Extinción 
de incendios y Salvamento

Formación específico Permiso Auto BTP y permiso C+E

Observaciones Exp. Acred. mínimo dos años en el Área 
Funcional y en Direcc. Equipo Trabajo

Tercero: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, teniendo en cuenta que el mes de 
agosto de 2021 se declara inhábil en relación al presente procedimiento.»

Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta Resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

Sevilla a 7 de septiembre de 2021.—El Secretario General (P.D. Resolución 2501/21, de 28 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

4W-7603

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 110/2021. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144420180013421.
De: Doña María Rosa Rodenas Serrano.
Abogado: Pedro José Sánchez Valduesa.
Contra: HertubI S.L.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 110/2021 a instancia de la parte actora doña María Rosa 

Rodenas Serrano contra Hertubi S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
«Acuerdo: Despachar ejecución a favor de doña María Rosa Rodenas Serrano, contra Hertubi S.L., por la suma de 4.338,79 

euros en concepto de principal, más la de 867,76 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos, sin perjuicio de su 
posterior liquidación y tasación.

Acuerdo: Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada Hertubi S.L., en 
cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 4.338,79 euros en concepto de principal, más la de 867,76 euros 
calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos. Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro Judicial.

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral y múltiple a través del Punto Neutro Judicial, para la 
localización y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
Dirección General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.»
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Y para que sirva de notificación al demandado Hertubi S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
36W-4935

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 725/2018. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144420180007870.
De: Don Francisco de Asís Borrego de la Paz.
Abogado: Marta Cepas Morales.
 Contra: Fogasa, Dental Global Management S.L., I Andalucía Dental Proyecto Odontológico S.L.U., Adm. Concursal de I 
Dental (Ernst & Young), Adm. Concursal de Dental Global (Ernst & Young), Vicente Castañer Blasco, Antonio Javier García 
Pellicer, Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 725/2018 a instancia de la parte actora don Francisco 

de Asís Borrego de la Paz Contra Fogasa, Dental Global Management S.L., I Andalucía Dental Proyecto Odontológico S.L.U., Adm. 
Concursal de I Dental (Ernst & Young), Adm. Concursal de Dental Global (Ernst & Young), Vicente Castañer Blasco, Antonio Javier 
García Pellicer, Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López sobre despidos/ceses en general se ha dictado 
resolución de fecha 20 de mayo de 2021 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 20 de mayo de 2021.
Dada cuenta y;
Hechos.
Primero. En este Juzgado se tramitan autos núm. 725/2018 por despidos/ceses en general a instancias de Francisco de Asís 

Borrego de la Paz contra Fogasa, Dental Global Management S.L., I Andalucía Dental Proyecto Odontológico S.L.U., Adm. Concursal 
de I Dental (Ernst & Young), Adm. Concursal de Dental Global (Ernst & Young), Vicente Castañer Blasco, Antonio Javier García Pellicer, 
Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López, habiéndose dictado Sentencia con fecha 11 de marzo de 2021.

Segundo. Con fecha 20 de abril de 2021, dentro del término, se presentó escrito por la parte demandada Fogasa por el que 
anunciaba su propósito de recurrir, en suplicación la citada Sentencia por ser lesiva a sus intereses.

Tercero. Con fecha 20 de mayo de 2021 se presentó escrito desistiendo del recurso de suplicación anunciado.
Razonamientos jurídicos.
Único. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.3 y 450.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todo recurrente podrá 

desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, debiendo revestir la forma de Auto la resolución que se dicte poniendo fin 
a las actuaciones antes de que concluya su tramitación ordinaria.

Parte dispositiva.
Se tiene por desistido del recurso de suplicación anunciado contra la Sentencia recaída en las presentes actuaciones y en 

consecuencia, se declare firme la misma una vez notificados los demandados de la sentencia.
Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma, cabe interponer recurso de reposición 

dentro de los cinco días siguientes a su notificación para ante este Juzgado.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número 2 de Sevilla. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Vicente Castañer Blasco, Antonio Javier García Pellicer, Luis Sans Huecas, José 

María Garrido López y Juan Garrido López actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-4939

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento ordinario 402/2019. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144420190004221.
De: Doña Sandra Díaz Sarabia.
Contra: Sanix Servicios Sanitarios S.L. y FGS.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 402/2019 a instancia de la parte actora Sandra Díaz 

Sarabia contra Sanix Servicios Sanitarios S.L. sobre procedimiento ordinario se ha dictado auto de aclaración de sentencia de fecha 26 
de mayo de 2021, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo:
1. Estimar la solicitud de Sandra Díaz Sarabia de aclarar la sentencia núm. 181/2021, dictada en este procedimiento con fecha 

20 de mayo de 2021, en el sentido que se indica a continuación:
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Aclarar el hecho probado primero en el sentido de modificar la frase contenida en el mismo de «…doña Sandra Díaz Sarabia, ha 
venido prestando servicios para Sanix Servicios Sanitarios S.L., declarada en concurso, desde 2 de enero de 2014 (folios 50 y 2017)…», 
por la frase correcta que se debió incluir de: «…doña Sandra Díaz Sarabia, ha venido prestando servicios para Sanix Servicios Sanitarios 
S.L., desde 2 de enero de 2014 (folios 50 y 2017)…», al haber incluido por error el término «declarada en concurso», ya que de lo 
actuado y de la prueba que obra en los autos no consta la declaración de concurso de la demandada.

2. Incorporar esta resolución al Libro que corresponda y llevar testimonio a los autos principales.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles, que contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de 

los recursos que puedan interponerse frente a la resolución aclarada.
Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. 

Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Sanix Servicios Sanitarios S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-4976

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 27/2021. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144420190007850.
De: Don Francisco Maestre Brito.
Abogado: Isidro Ruiz Sanz.
Contra: Panificadora Santa Ángela S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 27/2021 a instancia de la parte actora Francisco 

Maestre Brito contra Panificadora Santa Ángela S.L. se ha dictado decreto de fecha 20 de mayo de 2021 declarando en situación de 
insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones.

Y para que sirva de notificación al demandado Panificadora Santa Ángela S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-4893

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Despidos/ceses en general 136/2019. Negociado: 2I.
N.I.G.: 4109144420190001410.
De: Don José María Casquero Aranda, Benito Sergio Casquero. Aranda, Manuela Aranda Gómez y Ana Pastora González Loma.
Abogada: Carmen Velasco Sánchez.
Contra: Fogasa, Astrid Sur, S.L. y Miguel Ángel Fernández Jiménez.
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 136/2019, a instancia de la parte actora José María 

Casquero Aranda, Benito Sergio Casquero Aranda, Manuela Aranda Gómez y Ana Pastora González Loma contra Fogasa, Astrid Sur, 
S.L. y Miguel Ángel Fernández Jiménez sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 12 de abril de 2021 del 
tenor literal siguiente:

Fallo.
Que estimando la demanda presentada en materia de despido por José María Casquero Aranda del que son sucesoras Manuela 

Aranda Gómez y Ana Pastora González Loma, contra Astrid Sur, S.L. (Administrador Único Miguel Ángel Fernández Jiménez) y el 
Fondo de Garantía Salarial debo declarar y declaro la improcedencia del despido de fecha 15 de enero de 2019, declarando extinguida 
la relación laboral a la fecha del despido condenando al demandado, Astrid Sur, S.L. a que abone en concepto de indemnización a 
sus sucesoras Manuela Aranda Gómez y Ana Pastora González Loma la cantidad de 4.964,13 euros, sin que se devenguen salarios de 
tramitación.

Que Estimando la demanda presentada en materia de despido por Benito Sergio Casquero Aranda contra Astrid Sur, S.L. ( 
Administrador Único Miguel Ángel Fernández Jiménez) y el Fondo de Garantía Salarial debo declarar y declaro la improcedencia del 
despido de fecha 15 de enero de 2019, declarando extinguida la relación laboral a la fecha del despido condenando al demandado, Astrid 
Sur, S.L., a que le abone en concepto de indemnización la cantidad de 5.425,91 euros, sin que se devenguen salarios de tramitación.

Que estimando la reclamación de cantidad formulada por José María Casquero Aranda del que son sucesoras Manuela Aranda 
Gómez y Ana Pastora González Loma, contra Astrid Sur, S.L. (Administrador Único Miguel Ángel Fernández Jiménez) y el Fondo 
de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la demandada Astrid Sur, S.L., a que abone a sus sucesoras Manuela Aranda Gómez 
y Ana Pastora González Loma la suma de 2.949 euros más el 10% en concepto de interés por mora y el interés procesal conforme al 
artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la notificación de la sentencia a la parte condenada hasta el total pago.

Que estimando la reclamación de cantidad formulada por Benito Sergio Casquero Aranda, contra Astrid Sur, S.L. (Administrador 
Único Miguel Ángel Fernández Jiménez) y el Fondo de Garantía Salarial debo condenar y condeno a la demandada Astrid Sur, S.L., a 
que le abone la suma de 2.949 euros más el 10% en concepto de interés por mora y el interés procesal conforme al artículo 576 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil desde la notificación de la sentencia a la parte condenada hasta el total pago.
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No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala 

de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, 
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts. 229 y 230 LRJS la cantidad a que 
se le condena, en la cuenta-expediente abierta en la entidad Santander cuenta núm. 4024 0000 65 (más número de autos, en cuatro 
cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; 
en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada y deberá acreditar, al 
anunciar el recurso, la consignación del importe de la condena en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos, pudiendo sustituirse 
la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento 
emitido por entidad de crédito; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Astrid Sur, S.L. y Miguel Ángel Fernández Jiménez, actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 14 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-5447

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 590/2021. Negociado: L.
N.I.G.: 4109144S20170007782.
De: Doña Inmaculada Sánchez Cabeza.
Abogado: Jesús Hernández Rey.
Contra: Catering Aljarafe Brens, S.L. y Aljarafe Sabor, S.L.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 590/2021 a instancia de la parte actora doña Inmaculada 

Sánchez Cabeza contra Catering Aljarafe Brens, S.L. y Aljarafe Sabor, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y 
decreto de fecha 20 de mayo de 2021 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª dispone: Despachar ejecución a instancia de doña. Inmaculada Sánchez Cabeza, contra Catering Aljarafe Brens, S.L. 

y Aljarafe Sabor, S.L. en cantidad suficiente a cubrir la suma total de 77.261,81 € en concepto de principal más la de 11.589,27 € 
calculados para intereses, costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4 
de la LRJS.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña María Sagrario Romero Nevado, Jueza sustituta del Juzgado 
de lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Parte dispositiva.
Acuerdo: El embargo de las cantidades ascendentes a la suma total de 77.261,81 € en concepto de principal, más la suma de 

11.589,27 € calculados para intereses, costas y gastos que tenga que percibir las ejecutadas Catering Aljarafe Brens, S.L., Aljarafe Sabor, 
S.L., en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, 
a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, 
incluidas las amortizaciones de préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades bancarias 
de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado.

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95.1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere 
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho 
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social.
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Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Arts. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código «31 Social-revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-revisión». Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación al demandado Catering Aljarafe Brens, S.L. y Aljarafe Sabor, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

Sevilla a 20 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
34W-4817

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7 (refuerzo)

Procedimiento: Ordinario 115/2018. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144420180001263.
De: Doña Mónica Fernández Ramos.
Abogado: Jesús Samuel Coca Moreno.
Contra: Gastrotecas Andaluzas, S.L., y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado refuerzo de lo Social número siete de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 115/2018, sobre procedimiento ordinario, a instancia 

de Mónica Fernández Ramos contra Gastrotecas Andaluzas, S.L., y Fogasa, en la que con fecha 28 de mayo de 2021, se ha dictado 
sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Se pone en conocimiento de Gastrotecas Andaluzas, S.L., que tienen a su disposición en la Secretaría de esta adscripción 
territorial copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, 
debiendo ser anunciado ante esta adscripción territorial de refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación en forma a Gastrotecas Andaluzas, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 
el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 7 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
8W-5243

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 475/2020 (Dimanante de reclamación de cantidad núm. 154/15). Negociado: 6E.
N.I.G.: 4109144S20150001598.
 De: Doña María del Rosario Meléndez Torres, Joaquín Delgado Peralta, Antonio Ortega Rodríguez, Manuela Salguero Uribe, 
María Rodríguez Guillen, Antonio José Rosa Pulido, Alexandra Díaz Demelo, Rosario Gamero Calzado y María José Fuentes 
Romero.
Abogado: José Antonio Santamaría Lain.
Contra: PKA 2 Productions S.L. y Fogasa.
Doña María Aurora Rivas Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero nueve de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 475/2020 a instancia de la parte actora doña María del 

Rosario Meléndez Torres, Joaquín Delgado Peralta, Antonio Ortega Rodríguez, Manuela Salguero Uribe, María Rodríguez Guillén, 
Antonio José Rosa Pulido, Alexandra Díaz Demelo, Rosario Gamero Calzado y María José Fuentes Romero Contra PKA 2 Productions 
S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 22 de julio de 2020 del tenor literal siguiente:

Decreto núm. 365/21.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Aurora Rivas Iglesias.
En Sevilla a 11 de mayo de 2021.
Antecedentes de hecho.
Primero. Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante María del Rosario Meléndez 

Torres, Joaquín Delgado Peralta, Antonio Ortega Rodríguez, Manuela Salguero Uribe, María Rodríguez Guillén, Antonio José Rosa 
Pulido, Alexandra Díaz Demelo, Rosario Gamero Calzado y María José Fuentes Romero y de otra como ejecutado PKA 2 Productions 
S.L. se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 22 de julio de 2020 en el siguiente sentido:

Proceder a la ejecución de la resolución de fecha 2 de mayo de 2019 dictada en las presentes actuaciones por 19.794 € 
en concepto de principal, a favor de doña María del Rosario Meléndez Torres, don Joaquín Delgado Peralta, don Antonio Ortega 
Rodríguez, doña Manuela Salguero Uribe, doña María José Fuentes Romero, doña Marina Rodríguez Guillen, y don Antonio José Rosa 
Pulido, la cantidad, para cada uno de ellos de 1.466 euros y a doña Alejandra Díaz Demelo y doña Rosario Gamero Calzado, la cantidad, 
para cada uno de ellas de 4.766 euros y 2.500 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía 
de apremio sobre bienes derechos o acciones de la parte ejecutada, hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades.
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Segundo. Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones 
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

Tercero. Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto. Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o 

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.
Fundamentos de derecho.
Único. Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía 

Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal 
que le consten. Dentro de los treinta días siguientes a la practica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia 
dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los 
bienes embargados. La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se 
realicen los bienes embargados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado PKA 2 Productions S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por las cantidades y conceptos 

expresados en el antecedente de hecho primero de esta resolución y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.
Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, que serán remitidos junto con 

la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 

recurso de reposición ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres díaS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la 
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander núm. 4028.0000.64.047520, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Así se acuerda, manda y firma. Doy fe.
Lo que se hace constar para su presentación ante el Fogasa a los efectos previstos en el decreto de 11 de mayo de 2021, extiendo 

y firmo el presente.
En Sevilla a 11 de mayo de 2021.
Y para que sirva de notificación al demandado PKA 2 Productions S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 12 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Aurora Rivas Iglesias.
36W-4981

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1036/2020.
Negociado: LM.
N.I.G.: 4109144420200011282.
De: Doña Nieves Ibarra Orosco.
Abogado: Enrique Bernal Toral.
Contra: Constitución Alhema, S.L., y Fogasa.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1036/2020, a instancia de la parte actora doña Nieves 

Ibarra Orosco contra Constitución Alhema, S.L., y Fogasa sobre despidos/ ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

Juzgado de lo Social número 10.
Autos número 1036/20.
Asunto: Despido.
Sentencia número 207/21.
En Sevilla a 15 de abril de 2021.
Doña Carmen Lucendo González, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla y su provincia, tras haber 

visto los presentes autos sobre despido, seguidos entre Nieves Ibarra Orosco, como parte demandante, y Constitución Alhema, S.L., y 
el Fondo de Garantía Salarial, como demandada, ha pronunciado la siguiente.

Sentencia.
Fallo.
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Nieves Ibarra Orosco contra Constitución Alhema, S.L., y el Fondo de 

Garantía Salarial, declaro la improcedencia del despido operado por la empresa respecto del actor, declarando, asimismo, la extinción 
de la relación laboral a fecha 31 de agosto de 2019, condenando a la empresa a abonar al trabajador una indemnización por importe de 
1.240,14 euros; igualmente, condeno a la referida entidad a satisfacer al demandante la cantidad de 2.638,13 euros, más 131,28 euros en 
concepto de intereses por mora. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda corresponder al Fondo de Garantía Salarial, 
en caso de insolvencia de la condenada y dentro de los límites legales.
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Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este 
Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los artículos 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la 
cuenta número 4029/0000/68/1036/20, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, pudiendo sustituirse dicha consignación 
por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la 
condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/1036/20, de la misma entidad.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 16 de abril de 2021, se me hace entrega de la 

sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a 
las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Constitución Alhema, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 2 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-5215

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 863/2019. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420190009115.
De: Don Raúl Escacena Caballero.
Abogado: Francisco Jesús Fernández González.
Contra: Andrés y Moisés y Adres S.L.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 863/2019 a instancia de la parte actora don Raúl 

Escacena Caballero contra Andrés y Moisés y Adres S.L. sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 8 de marzo 
de 2021 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por don Raúl Escacena Caballero contra Andrés, Moisés y Andrés S.L. debo declarar y 

declaro el mismo como improcedente y asimismo declaro extinguida la relación laboral a fecha 15 de junio de 2018, condenando a estar 
y pasar por esta declaración debiendo abonar la empresa al actor, la cantidad de euros en concepto de 700,32 €.

Así mismo debo condenar y condeno a Andrés, Moisés y Andrés S.L. a que abone don Raúl Escacena Caballero la suma de 
1590,8 euros.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pero sin perjuicio de 
su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los Fundamentos de 
Derecho de la presente resolución

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito.

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y consignaciones 4071-0000-65-0863-19 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, oficina 
1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario 
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en «concepto» la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo
Y para que sirva de notificación al demandado Andrés y Moisés y Adres S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 25 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
15W-5165

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

Procedimiento: Procedimiento ordinario 473/2020. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144420200013229.
De: Don Juan Manuel Cabeza Narbona.
Abogado: Jesús María Blanco Charlo.
Contra: Inversiones Sahouad S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
Doña Ana María Alfaro Rojas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 473/2020 a instancia de la parte actora don Juan Manuel 

Cabeza Narbona contra Inversiones Sahouad S.L. y Fondo Garantía Salarial sobre procedimiento ordinario.
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Se pone en conocimiento de la demandada Inversiones Sahouad S.L. que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado 
copia de la referida Sentencia y se le hace saber que contra la misma no cabe interponer recurso de suplicación.

Y para que sirva de notificación al demandado Inversiones Sahouad S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 1 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.
36W-4921

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto de la resolución con fecha 3 de septiembre de 2021 de la Teniente Alcalde Delegada del Área de Igualdad, Educación, 
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, por la que se aprueba la convocatoria del XIV Concurso de Creación 
de Imagen Gráfica para la campaña de prevención y sensibilización contra la Violencia de Género con motivo del 25 de 
noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres del año 2021.
BDNS (identif.): 582788.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/582788

Primero. Beneficiarios.
Este concurso va dirigido a los centros educativos oficiales de la ciudad de Sevilla.
Establecen dos categorías de participación:
Categoría A: en la que podrán participar los centros que presenten imágenes elaboradas por su alumnado de 4.º de ESO y de 

Formación Profesional Básica.
Categoría B: en la que podrán participar los centros que presenten imágenes elaboradas por su alumnado de Bachillerato y 

Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

Segundo. Finalidad.
Este concurso pretende promocionar, dentro del ámbito educativo, la igualdad entre mujeres y hombres, así como la lucha 

contra la violencia de género en todas sus manifestaciones.
Una de las imágenes premiadas, en cualquiera de las categorías del concurso, será utilizada por el Ayuntamiento de Sevilla, en 

la campaña de sensibilización que desarrollará en este año 2021, en conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres.

Tercero. Bases reguladoras.
Convocatoria aprobada por Acuerdo de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla de 30 de julio de 2020.

Cuarto. Importe.
Se otorgarán a los centros ganadores los siguientes premios para las dos categorías de participación:
— Categoría A (4.º de la ESO y Formación Profesional Básica):
 • Primer premio  .................................................................................................................................  1000 €
 • Segundo premio  ..............................................................................................................................  350 €
 • Tercer premio  ..................................................................................................................................  150 €
— Categoría B (Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior):
 • Primer premio  .................................................................................................................................  1000 €
 • Segundo premio  ..............................................................................................................................  350 €
 • Tercer premio  ..................................................................................................................................  150 €

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo comenzará a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» 

de la provincia y concluirá el 16 de octubre de 2021.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2021.—La Directora General de Igualdad, María Teresa García García.
6W-7613

————

SEVILLA

Extracto de la resolución con fecha 3 de septiembre de 2021 de la Teniente Alcalde Delegada del Área de Igualdad, Educación, 
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, por la que se aprueba la convocatoria del XIV Concurso de Eslogan 
para la campaña de prevención y sensibilización contra la Violencia de Género con motivo del 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres del año 2021.
BDNS (identif.): 582799.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/582799
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Primero. Beneficiarios.
Este concurso va dirigido a los centros educativos oficiales de la ciudad de Sevilla. 
Se establecen dos categorías de participación: 
Categoría A: en la que podrán participar los centros que presenten eslóganes elaborados por su alumnado de 4.º de ESO y de 

Formación Profesional Básica. 
Categoría B: en la que podrán participar los centros que presenten eslóganes elaborados por su alumnado de Bachillerato y 

Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

Segundo. Finalidad.
Este Concurso pretende promocionar, dentro del ámbito educativo, la igualdad entre mujeres y hombres, así como la lucha 

contra la violencia de género en todas sus manifestaciones. Uno de los eslóganes premiados en cualquiera de las categorías del 
Concurso, será el utilizado por el Ayuntamiento de Sevilla, en la campaña de sensibilización que desarrollará en este año 2021 en 
conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Tercero. Bases reguladoras.
Convocatoria aprobada por resolución de la Teniente Alcalde Delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y 

Coordinación de Distritos de 3 de septiembre de 2021.

Cuarto. Importe.
Se otorgarán a los centros ganadores los siguientes premios para las dos categorías de participación:
— Categoría A (4.º de la ESO y Formación Profesional Básica):
 • Primer premio  .................................................................................................................................  750 €
 • Segundo premio  ..............................................................................................................................  250 €
— Categoría B (Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior):
 • Primer premio  .................................................................................................................................  750 €
 • Segundo premio  ..............................................................................................................................  250 €

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo comenzará a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» 

de la provincia y concluirá el 16 de octubre de 2021.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2021.—La Directora General de Igualdad, María Teresa García García.
6W-7614

————

ALGÁMITAS

Al no haberse presentado reclamación durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el 
acuerdo plenario inicial aprobatorio de fecha 4 de junio de 2021, de la Ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos para el 
ejercicio de actividades económicas en el municipio de Algámitas, cuyo texto íntegro se hace público para general conocimiento y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
EN EL MUNICIPIO DE ALGÁMITAS

Exposición de motivos.
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 

el mercado interior, impone a los Estados miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas 
injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios que se contemplan en los artículos 49 y 57 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, respectivamente, establece un principio general según el cual el acceso a una actividad de 
servicios y su ejercicio no estarán sujetos a un régimen de autorización. La transposición parcial al ordenamiento jurídico español 
realizada a través de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, dispone que 
únicamente podrán mantenerse regímenes de autorización previa, por Ley, cuando no sean discriminatorios, estén justificados por una 
razón imperiosa de interés general y sean proporcionados. En particular, se considerará que no está justificada una autorización cuando 
sea suficiente una comunicación o una Declaración Responsable del prestador, para facilitar, si es necesario, el control de la actividad.

En el ámbito local, la licencia de apertura de establecimiento ha constituido un instrumento de control municipal con el fin de 
mantener el equilibrio entre la libertad de creación de empresa y la protección del interés general justificado por los riesgos inherentes 
de las actividades de producir incomodidades, alterar las condiciones normales de salubridad y medioambientales, incidir en los usos 
urbanísticos, o implicar riesgos graves para la seguridad de las personas o bienes. Tras la Ley 17/2009, sin embargo, el acceso y 
ejercicio de actividades de servicios incluidas en su ámbito de aplicación se encuentran limitados conforme a lo indicado en el párrafo 
anterior.

Por otra parte, el análisis del procedimiento administrativo en orden a la concesión de licencias, pone de manifiesto aspectos 
de la burocracia administrativa que suponen demoras y complicaciones, no siempre necesarias, que han de ser superadas en atención 
al principio de eficacia que consagra el art. de la Constitución Española y al principio de celeridad expresado en los arts. 71 y 72 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en aplicación de 
la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, por lo que se deberán revisar los 
procedimientos y trámites para eliminar los que no sean necesarios o sustituirlos por alternativas que resulten menos gravosas para los 
prestadores.

Como consecuencia, el Ayuntamiento de Algámitas, dentro de las medidas de adaptación a la nueva normativa, mediante la 
presente Ordenanza, pretende facilitar y facultar la puesta en marcha de actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación 
de la Ley 17/2009, así como otras actividades no incluidas, con el fin de extender a las mismas la eliminación de trabas y agilización 
administrativa, para lo cual se opta por establecer el régimen de Declaración Responsable y no hacer uso de la Comunicación Previa 
debido a que, aunque ambos instrumentos son igualmente ágiles para el ciudadano, la Declaración Responsable presenta la ventaja de 
que contiene una mayor garantía de información de los requisitos y responsabilidades que implica la actuación.
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Se han tenido en cuenta en la redacción de la presente Ordenanza, la Ley 2/2.011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y el 
Decreto andaluz 247/2011, de 19 de julio, por el que se modifican diversos decretos en materia de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, así como el resto de la normativa vigente.

Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucionalmente reconocida, que garantiza a los Municipios personalidad jurídica 
propia y plena autonomía en el ámbito de sus intereses, y que legitima el ejercicio de competencias de control de las actividades 
que se desarrollen en su término municipal, el Ayuntamiento de Algámitas propone la presente Ordenanza, previa observancia de la 
tramitación establecida al efecto por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto.
1.—La presente Ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de gestión de las declaraciones responsables a los 

que queda sometida la instalación en el término municipal de Algámitas, de establecimientos, locales, o lugares estables, destinados 
al ejercicio de actividades económicas por cuenta propia, prestadas normalmente a cambio de una remuneración económica, o su 
modificación. La actuación municipal se extenderá, asimismo, al control posterior al inicio de las actividades, a los efectos de verificar 
el cumplimiento de la normativa reguladora de las mismas.

2.—Cuando la normativa sectorial lo imponga, será preciso obtener las autorizaciones, licencias u otros medios de control 
preventivo previstas en la misma.

3.—La finalidad de esta Ordenanza es garantizar que los establecimientos dedicados a actividades económicas cumplen con 
las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos 
que reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada actividad, en las Normas Básicas de Edificación y Protección 
contra Incendios en los Edificios y con la normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente y de accesibilidad a los 
edificios.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.
El régimen de Declaración Responsable y control posterior se aplica a:
a)  Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas incluidas dentro del ámbito de aplicación de 

la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
b)  Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas no incluidas dentro del ámbito de aplicación 

de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, y ello tanto si se encuentran sometidas como si no a los instrumentos de prevención y 
control ambiental de competencia autonómica conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía.

c) Modificaciones de las actividades o los establecimientos sometidas a Declaración Responsable.
d) El cambio de titularidad de actividades sometidas a Declaración Responsable.
Artículo 3.—Exclusiones.
1.—Quedan excluidos del deber de presentar la Declaración Responsable prevista en esta Ordenanza, sin perjuicio de que 

puedan estar sujetas a cualquier otro tipo de autorización administrativa cuando así sea exigible por la normativa sectorial:
a)  Los usos residenciales y sus instalaciones complementarias privadas (trasteros, locales para uso exclusivo de reunión de la 

comunidad de propietarios, garajes, pistas deportivas, piscinas, etc.), siempre que se encuentren dentro de la misma parcela 
o conjunto residencial ocupado por los usos residenciales a que se vinculan.

b) Los establecimientos situados en la zona de puestos de Mercado de Abastos municipales.
c)  La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos, que se regularán por la Ordenanza Reguladora del Comercio 

Ambulante.
d)  Los puestos, barracas, casetas o atracciones instaladas en espacios abiertos con motivo de fiestas tradicionales del municipio 

o eventos puntuales de interés para la localidad, que se ajustarán, en su caso, a lo establecido en la normativa que resulte 
aplicable, siendo supletorio el Reglamento de Feria en cuanto a los requisitos técnicos y demás determinaciones.

e)  El ejercicio individual por una persona física de una actividad en su domicilio habitual en la forma de taller artesanal 
doméstico, siempre que no concurra ninguna de las siguientes circunstancias: Venta al público, existencia de personal 
contratado, empleo de aparatos, utensilios o instalaciones distintos a los propios del hogar, producción de residuos, 
vertidos, radiaciones, ruidos o vibraciones no asimilables a los producidos por el uso residencial o utilización de animales.

f)  Las actividades desarrolladas por las Administraciones Públicas definidas en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como los servicios públicos gestionados 
de forma directa o indirecta, excepto aquellas actividades o servicios cuya normativa sectorial exija expresamente Licencia 
de Apertura.

g)  Los locales destinados exclusivamente a uso de oficina de las demás corporaciones de derecho público, las fundaciones y 
las entidades no mercantiles sin ánimo de lucro, excepto en aquellos casos en que dicho requisito sea exigible por norma 
específica. Si en el establecimiento se desarrollasen otros usos distintos a los excluidos, la totalidad del mismo estará 
sometido al medio de control preventivo que proceda.

h)  Las celebraciones ocasionales de carácter estrictamente privado, familiar o docente, así como las que supongan el ejercicio 
de derechos fundamentales en el ámbito político, religioso, sindical o laboral.

  Se entenderá que carecen de carácter privado aquellas actividades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
Desarrollo en zonas de dominio público o en establecimientos públicos, en los términos del Decreto andaluz 155/2018, 
de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, o 
disfrute mediante retribución.

i)  Los Centros de Atención y Acogida de víctimas de malos tratos y demás establecimientos asistenciales desarrollados en 
viviendas normalizadas, en cualquiera que sea su situación y tipo de gestión, ya sea ésta por la Administración Pública o 
por instituciones o asociaciones sin ánimo de lucro que colaboren con la misma.
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j)  La venta comisionada o reventa de entradas o localidades cuando se realice en un establecimiento legalizado para otra 
actividad, siempre que las instalaciones no impliquen una modificación sustancial del establecimiento.

k) Los establecimientos contenedores de locales sujetos a Declaración Responsable u otro medio de control preventivo.
l)  El ejercicio de actividades profesionales relacionadas en la sección segunda de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 

Económicas, siempre que se trate de uso de oficina o despacho profesional. Así mismo, se exige que no produzcan en 
su desarrollo residuos, vertidos o radiaciones tóxicas o peligrosas, ni contaminantes a la atmósfera no asimilables a los 
producidos por el uso residencial. Se exceptúan expresamente de esta exclusión aquella actividad de índole sanitaria 
o asistencial que incluyan algún tipo de intervención quirúrgica, dispongan de aparatos de radiodiagnóstico o en cuyo 
desarrollo se prevea la presencia de animales.

2.—En todo caso, tanto los establecimientos en los que se desarrollen las actividades excluidas como sus instalaciones, habrán 
de cumplimentar las exigencias que legalmente les sean de aplicación.

Artículo 4.—Normas comunes para el desarrollo de las actividades.
1.—Las personas responsables de las actividades y establecimientos están obligadas a desarrollarlas y mantenerlos en las 

debidas condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental, reduciendo la posible afección de los espacios 
públicos y empleando las mejores técnicas disponibles, que en su caso, resultaren necesarias para el cumplimiento de las condiciones 
expresadas.

2.—La declaración responsable o, en su caso, la Licencia de Apertura, caducarán cuando se suspenda la actividad o cese el 
ejercicio de la misma por un período superior a un año. En tal caso, para poder reanudar el ejercicio de la actividad correspondiente se 
requerirá la tramitación de una nueva declaración responsable o el medio de control preventivo que proceda.

3.—En los supuestos de suspensión de la actividad o cese en su ejercicio por un período superior a un año, el responsable de la 
misma deberá comunicar tal circunstancia a la Administración a los efectos previstos en el apartado anterior.

Artículo 5.—Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:
1.—«Actividad Económica»: Toda aquella actividad industrial o mercantil consistente en producción de bienes o prestación de 

servicios conforme a lo previsto en el art. 22.1 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales.
2.—«Servicio»: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración 

contemplada en el artículo 57 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
3.—«Declaración Responsable»: Documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que 

cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su 
ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de 
tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

4.—«Autorización»: Cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el acceso 
a una actividad económica o su ejercicio.

Capítulo II
Declaración Responsable

Artículo 6.—Modelo de Declaración Responsable.
1.—Conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, y en el apartado 4 del artículo 70.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, en los anexos de esta Ordenanza se incluye el modelo de Declaración Responsable que los interesados deberán 
aportar, tanto si la actividad está sujeta algún trámite previo de prevención ambiental, como si no, en los siguientes casos:

— Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas.
— Modificaciones sustanciales de las actividades.
— Cambio de titularidad de las actividades.
2.—La Alcaldía está facultada para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en la presente 

Ordenanza, así como para la aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta 
Ordenanza, sin que ello pueda entenderse modificación de la misma.

Artículo 7.—Contenido de la Declaración Responsable.
1.—Mediante la Declaración Responsable, el interesado declara bajo su responsabilidad, que para el ejercicio de la actividad 

de servicio que pretende ejercer:
—  Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa se relacionarán en la 

citada Declaración.
— Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en la citada Declaración.
—  Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo de tiempo inherente al ejercicio de 

dicha actividad.
2.—Igualmente, el interesado en dicho documento deberá declarar que la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, 

en cualquier dato, manifestación o documento que se incorpora a dicha Declaración, o la no presentación ante esta Administración de 
la Declaración Responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se 
tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

3.—Mediante la suscripción de la Declaración Responsable, el interesado asegura, bajo su exclusiva responsabilidad y la 
del personal técnico que intervenga, que en el proyecto técnico de la actividad, redactado por técnico competente, y debidamente 
visado, cuando proceda, por el Colegio profesional que corresponda, se establece y justifica de manera expresa, clara y precisa 
que el ejercicio de la actividad cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que le sea de aplicación y que en dicho 
proyecto se relacionan.
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4.—El contenido mínimo de los proyectos técnicos y expedientes de legalización se ajustará básicamente al esquema siguiente:
a) Memoria:
— Agentes y definición de la actividad.
— Definición y ubicación del establecimiento.
— Proceso productivo o de uso.
— Justificación urbanística.
— Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
— Cumplimiento de Normas higiénico-sanitarias y de prevención de riesgos laborales.
— Condiciones de seguridad y prevención de incendios.
— Estudio acústico.
— Otros aspectos medioambientales. Estudio de impactos y medidas correctoras.
— Cumplimiento de la legislación sobre policía de espectáculos públicos y actividades recreativas.
— Memoria técnica de instalaciones y equipamiento.
b) Planos:
— Situación y emplazamiento.
— Estados previo y reformado (planta, secciones y alzados)
— Accesibilidad y eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas.
—  Planos de instalaciones (fontanería, saneamiento, electricidad y esquemas unifilares, climatización, instalaciones de 

protección contra incendios, etc.)
— Planos acústicos.
— Detalles constructivos.
c) Mediciones y Presupuesto.
d) Estudio (básico) de seguridad y salud.
e) Hoja resumen de proyecto según modelo normalizado en el anexo IV.
5.—La inexactitud, falsedad u omisión en las manifestaciones, datos o documentos incorporados a una Declaración Responsable 

se considerarán de carácter esencial cuando:
a) Se haya constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar no es conforme a lo establecido en las 

ordenanzas de las normas del Plan General de Ordenación Urbanística o del planeamiento de desarrollo que le sea de 
aplicación.

b) El establecimiento físico de la actividad no cuente con la preceptiva licencia municipal de ocupación o utilización.
c) No se haya llevado a cabo el trámite de prevención de una actividad o su ejercicio sometida a un instrumento de control 

ambiental previo.
d) Se aprecie que la actividad pueda crear situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad 

física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y 
directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades.

Capítulo III
Procedimiento para la determinación de la eficacia de las Declaraciones Responsables

Artículo 8.—Iniciación.
1.—El titular de la actividad de servicios o la persona que designe como su representante, se dirigirá a este Ayuntamiento 

donde deberá presentar, debidamente cumplimentado, el documento de Declaración Responsable que corresponda, según el modelo 
actualizado y vigente establecido en esta Ordenanza.

2.—Cuando la Declaración Responsable sea para el acceso a una actividad o su ejercicio que, a su vez, esté sometida a un 
trámite de prevención ambiental, conforme a la normativa nacional o autonómica de desarrollo, la Declaración Responsable no podrá 
presentarse hasta haber llevado a cabo dicho trámite ambiental y, en todo caso, deberá disponerse de la documentación que así lo 
acredite, así como de la publicación, en su caso, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de la pertinente resolución.

3.—En cumplimiento de las exigencias sobre ventanilla única y cooperación entre organismo públicos que se indican en 
la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la Alcaldía del Ayuntamiento de Algámitas podrá 
firmar convenios de colaboración con otras autoridades competentes, como puedan ser la Administración General del Estado, la 
Administración General de la Junta de Andalucía, los Colegios Profesionales o las empresas suministradoras.

A través de dichos convenios se buscará la manera efectiva de que todos los procedimientos y trámites necesarios para el acceso 
y ejercicio de una actividad de servicios puedan ser tramitados mediante una ventanilla única.

Artículo 9.—Instrucción.
1.—Al objeto de proponer la eficacia o ineficacia de la Declaración Responsable, y sin perjuicio del ejercicio de la actividad 

de control de esta Administración Municipal posterior al inicio de la actividad de que se trate, el servicio municipal que tramite el 
expediente podrá requerir al interesado para que, en el plazo de diez días, presente cualquiera de los documentos relacionados en dicha 
Declaración, así como aquellos otros que se consideren necesarios para el ejercicio de la misma exigidos en la normativa vigente que 
le sea de aplicación.

2.—En todo caso, se propondrá al órgano competente acordar la ineficacia de la Declaración Responsable en los siguientes casos:
—  Cuando se haya constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar no es conforme a lo establecido en 

las ordenanzas de las normas del Plan General de Ordenación Urbanística o del planeamiento de desarrollo que le sea de 
aplicación.

— Cuando el establecimiento físico de la actividad no cuente con la preceptiva licencia municipal de ocupación o utilización.
—  Cuando, tratándose de Declaración Responsable para el acceso a una actividad o su ejercicio sometida a un trámite de 

prevención ambiental, se constate que no se ha llevado a cabo dicho trámite.
—  Cuando del examen y comprobación, en su caso, de la documentación a que se refiera el contenido de la Declaración 

Responsable, se aprecie que la actividad pueda crear situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para la 
seguridad e integridad física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma 
grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de 
las actividades.

— Cuando, requerida determinada documentación, no se aporte debidamente.
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3.—Carecerá de validez y eficacia la Declaración Responsable de una actividad cuando ésta no se corresponda con la que haya 
sido objeto de trámite en el respectivo expediente de prevención ambiental.

Artículo 10.—Resolución.
1.—Con carácter general, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal posterior al inicio de la 

citada actividad, a efectos de determinar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma, y comprobar que no se detecta 
ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en los datos, manifestación o documento que se incorpora a dicha 
declaración, se propondrá al órgano competente acordar la eficacia de la Declaración Responsable para el ejercicio e inicio de la 
actividad de que se trate.

2.—La resolución que declare la eficacia de la Declaración Responsable permitirá el inicio de dicha actividad desde el día de 
la notificación de la misma, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y técnicas que la hayan entregado, y suscrito las 
certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas 
esta Administración Municipal, y de disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no 
ambiental, sean preceptivos.

3.—La Declaración Responsable eficaz no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades sobre el 
dominio público o los bienes colectivos.

4.—La resolución que declare la eficacia de la Declaración Responsable podrá imponer al prestador un plazo máximo para 
iniciar su actividad a contar desde la realización de la Declaración Responsable.

5.—La resolución de esta Administración Municipal que, en su caso, declare la ineficacia de la Declaración Responsable podrá 
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho 
o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un 
periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

6.—Las resoluciones a que se refieren los apartados anteriores serán dictadas por la Alcaldía o, previa delegación expresa de 
ésta, por la Junta de Gobierno Local o el Concejal-Delegado que determine.

7.—Las resoluciones serán notificadas en debida forma a los interesados con indicación de los recursos que procedan contra 
las mismas.

8.—Junto con la notificación a que se refiere el apartado anterior, se entregará al interesado un documento municipal, conforme 
al modelo que consta en el Anexo V de esta Ordenanza, acreditativo de la eficacia de la Declaración Responsable, que deberá exponerse 
de forma visible en el establecimiento donde sea ofrecida o prestada la actividad de servicio de que se trate.

9.—El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de tres meses, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Salvo que la legislación correspondiente establezca otra cosa, el sentido del silencio 
administrativo será positivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015 y de las facultades de control posterior 
al inicio de la actividad que corresponden a la Administración.

Artículo 11.—Terminación del procedimiento.
Pondrán fin al procedimiento, además de las resoluciones a que se refiere el artículo anterior, la renuncia, el desistimiento y 

la declaración de caducidad, en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, así como la imposibilidad material de continuarlo por la aparición de causas sobrevenidas o desaparición 
del objeto.

Artículo 12.—Modificación de las actividades o los establecimientos.
1.—Cuando los establecimientos y actividades ya legalizadas y las instalaciones propias de los mismos sufran modificaciones 

sustanciales, el titular deberá presentar nueva Declaración Responsable según Anexo I, con el contenido necesario para dar respuesta 
a las necesidades de adaptación.

2.—Presentada la documentación mencionada en el apartado anterior, el expediente se tramitará, en lo que resulte compatible, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ordenanza para el ejercicio o inicio de la actividad de que se trate.

Artículo 13.—Cambios de titularidad.
1.—En el caso de que exista un cambio de titularidad de una actividad, deberán aportarse los modelos de Declaración 

Responsable y cesión de titularidad de la actividad, que se ajusten a los anexos I y II, respectivamente.
2.—Presentada la documentación mencionada en el apartado anterior, el expediente se tramitará, en lo que resulte compatible, 

de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ordenanza para el ejercicio o inicio de la actividad de que se trate.

Capítulo IV
Control posterior al inicio de la actividad

Artículo 14.—Potestad inspectora.
1.—En cualquier momento los servicios municipales competentes podrán realizar las inspecciones y comprobaciones que se 

consideren necesarias en relación con las actividades objeto de la Ordenanza, en el ejercicio de las facultades que en materia de control, 
disciplina urbanística, medioambiental y de servicios le confiere a este Ayuntamiento la legislación vigente. Asimismo, podrá exigirse 
la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa de aplicación.

2.—En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción, el inspector se lo advertirá a la persona 
responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten 
pertinentes.

Artículo 15.—Unidades administrativas de control.
1.—Las funciones de policía e inspección para el control de los establecimientos se desarrollarán por parte de la Policía Local 

y los Servicios Técnicos Municipales.
2.—Para el ejercicio de las funciones de inspección se habilitará a los empleados municipales con la especialización técnica 

requerida en cada caso.
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Artículo 16.—Contenido del informe de control.
1.—El informe del control tendrá el contenido mínimo siguiente:
a) Identificación del titular de la actividad.
b) Identificación del establecimiento y actividad.
c) Referencia a las licencias urbanísticas municipales vigentes.
d) Identificación del día y la hora de realización y de las personas que efectúen la actuación de control y de las que asistan en 

representación de la empresa.
e) Constancia, en su caso, del último control realizado.
f) Descripción de todas las actuaciones practicadas.
g) Descripción de las modificaciones que, en su caso, se hayan observado en las instalaciones, procesos y actividades respecto 

de la declaración presentada o de la última actuación de control periódico.
h) Incidencias que, en su caso, se hayan producido durante la actuación de control.
i) Resumen de las manifestaciones del titular, en su caso, siempre que lo solicite.
j) Incumplimientos de la normativa aplicable que, en su caso, se hayan detectado.
k) Indicaciones que, en su caso, se le efectúe para la subsanación de los incumplimientos que se hayan detectado.
l) Indicación de si en el establecimiento se encuentra la documentación que debe acreditar los requisitos exigidos en la 

normativa vigente y que de manera expresa, clara y precisa se relacionen en la Declaración Responsable.
2.—El resultado del informe control podrá ser:
a) Favorable: Cuando la actividad inspeccionada se ejerza conforme a la normativa de aplicación.
b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas correctoras.
c)  Desfavorable: Cuando la actividad inspeccionada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de 

suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran posibles. En 
caso contrario se propondrá el cese definitivo de la actividad.

3.—En el supuesto de dictamen condicionado o desfavorable, los servicios competentes determinarán el plazo para la adopción 
de las medidas correctoras que se señalen, plazo que en ningún caso podrá ser superior a un mes.

4.—Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el número anterior sin que por los requeridos se hayan adoptado las 
medidas ordenadas, se dictará, por el órgano competente, resolución acordando la suspensión de la actividad hasta que se adopten las 
medidas correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que pudiera corresponder.

5.—En casos debidamente justificados, podrá concederse una única prórroga por la mitad del plazo concedido.
Artículo 17.—Suspensión de la actividad.
1.—Toda actividad a que hace referencia la presente Ordenanza podrá ser suspendida por no ejercerse conforme a los requisitos 

establecidos en la normativa de aplicación, o si se comprobase la producción de incomodidades, alteración de las condiciones normales 
de seguridad, salubridad y medio ambiente, la producción de daños a la riqueza pública o privada o la producción de riesgos o 
incomodidades apreciables para las personas o bienes.

2.—Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes a fin de comprobar la veracidad 
de los hechos denunciados.

3.—Las actividades que se ejerzan sin la presentación de la correspondiente Declaración Responsable y la documentación 
preceptiva serán suspendidas de inmediato. Asimismo, la comprobación por parte de la Administración Pública de la inexactitud o 
falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado o del incumplimiento de los 
requisitos señalados en la legislación vigente determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde 
el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar.

4.—La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere al apartado anterior tendrá carácter 
inmediatamente ejecutivo, y deberá notificarse al prestador o a las personas que le hayan sucedido, o que se hayan subrogado por 
cualquier título en su derecho o posición. No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite de audiencia previa, 
sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.

5.—Practicada la notificación a cualquiera de las personas citadas en el apartado anterior, podrá procederse al precintado de 
las instalaciones. Del precinto se extenderá acta por el empleado municipal actuante presente en el acto, y se procederá a la fijación de 
un escrito o adhesivo que describa el acto y las consecuencias de su incumplimiento. Para la ejecución material del precinto se podrá 
recabar la asistencia y cooperación de la Policía Local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad.

Artículo 18.—Actuaciones complementarias.
Las funciones de inspección se complementarán con las siguientes actuaciones:
a) Informar a los interesados sobre sus deberes y la forma de cumplimiento, especialmente de los relativos a seguridad sobre 

incendios y accesibilidad.
b) Advertir a los interesados de la situación irregular en que se encuentren, así como de sus posibles consecuencias.
c) Adoptar las medidas provisionales en los casos previstos por la normativa aplicable en materia de seguridad contra 

incendios y accesibilidad.
d) Proponer las medidas que se consideren adecuadas.
e) Realizar las actuaciones previas que ordene el órgano competente para la iniciación de un procedimiento sancionador.
f) Colaborar en los procedimientos administrativos practicando las diligencias que ordene el instructor.
Artículo 19.—Derechos del titular de la actividad.
El titular de la actividad o la persona que lo represente tiene los siguientes derechos:
a) Estar presente en todas las actuaciones.
b) Efectuar las alegaciones y manifestaciones que considere convenientes.
c) Ser informado de los datos técnicos de las actuaciones que se lleven a cabo.
d) Ser advertido de los incumplimientos que se hayan podido detectar en el momento de realizar el control.
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Artículo 20.—Obligaciones del titular de la actividad.
1.—El titular está obligado a someter la actividad a los controles previstos en esta Ordenanza dentro de los plazos que 

correspondan. En los casos de incumplimiento de esta obligación, se estará a lo dispuesto en el capítulo quinto de la presente Ordenanza.
2.—El titular de la actividad está obligado a facilitar la realización de las actuaciones de control periódico, y en particular a:
a) Permitir y facilitar el acceso a sus instalaciones al personal acreditado de este Ayuntamiento.
b)  Permitir y facilitar el montaje del equipo e instrumentos que sean precisos para las actuaciones de control que sea necesario 

realizar.
c)  Poner a disposición de este Ayuntamiento la información, documentación, equipos y demás elementos que sean necesarios 

para la realización de las actuaciones de control.

Capítulo V
Régimen sancionador

Artículo 21.—Infracciones y sanciones.
1.—Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en 

la presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración Municipal o de sus agentes 
dictados en aplicación de la misma.

2.—Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida en los artículos 
siguientes, sin perjuicio de lo que establezcan las diferentes normas aplicables en la materia respecto de la clasificación de infracciones 
cuando recaiga sobre la Administración Municipal la competencia para sancionar.

3.—Los expedientes sancionadores se tramitarán conforme a lo previsto en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, correspondiendo su resolución al Alcalde, que podrá delegar 
en la Junta de Gobierno Local o en un Concejal.

Artículo 22.—Tipificación de las infracciones.
1.—Se consideran infracciones muy graves:
a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento incorporada a la 

Declaración Responsable.
b) El ejercicio de la actividad sin la presentación ante esta Administración de la Declaración Responsable.
c) El incumplimiento de las sanciones accesorias previstas en el artículo 24 de esta Ordenanza.
d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves.
e) Aquellas conductas infractoras que determinen especiales situaciones de peligro o grave riesgo para los bienes o para la 

seguridad e integridad física de las personas, o supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma 
grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de 
las actividades.

2.—Se consideran infracciones graves:
a) El ejercicio de la actividad contraviniendo los requisitos exigidos en la normativa vigente y que de manera expresa, clara 

y precisa se relacionen en la Declaración.
b) El ejercicio de la actividad sin la documentación que debe acreditar los requisitos exigidos en la normativa vigente y que 

de manera expresa, clara y precisa se relacionen en la Declaración.
c) El incumplimiento de la orden de suspensión de la actividad previamente decretada por la autoridad competente.
d) El mal estado de los establecimientos públicos en materia de seguridad, cuando disminuya el grado de seguridad exigible.
e) La dedicación de los establecimientos a actividades distintas a la declarada.
f) La modificación sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin haber tramitado la modificación con una nueva 

Declaración Responsable.
g) El incumplimiento de las medidas correctoras establecidas, en su caso.
h) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las medidas correctoras que se hayan fijado.
i) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves. 
3.—Se consideran infracciones leves:
a)  Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, trascendencia o 

perjuicio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales.
b)  No encontrarse en el establecimiento la documentación que debe acreditar los requisitos exigidos en la normativa vigente 

y que de manera expresa, clara y precisa se relacionen en la Declaración Responsable.
c)  La modificación no sustancial de los establecimientos y sus instalaciones sin haber tramitado la correspondiente licencia 

de obra.
d)  No tener debidamente expuesto y visible en el establecimiento el documento municipal acreditativo de la eficacia de la 

Declaración Responsable.
e)  Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza y en las Leyes y disposiciones reglamentarias a las 

que se remita, siempre que no esté tipificado como infracción muy grave o grave.
Artículo 23.—Sanciones.
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevará aparejada, en defecto de normativa sectorial 

específica, la imposición de las siguientes sanciones:
a) Infracciones muy graves: Multa de mil quinientos un euros, a tres mil euros.
b) Infracciones graves: Multa de setecientos cincuenta y un euros, a mil quinientos euros.
c) Infracciones leves: Multa de cien euros, hasta setecientos cincuenta euros.
Artículo 24.—Sanciones accesorias.
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la corrección de las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza 

podrán llevar aparejadas las siguientes sanciones accesorias:
a)  Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos de uno a tres meses para las infracciones 

graves, y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.
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b)  Imposibilidad de realizar la misma o análoga actividad en que se cometió la infracción durante el plazo de uno a tres meses 
para las infracciones graves, y de tres a seis meses para las infracciones muy graves.

c)  Revocación de la eficacia de la Declaración Responsable para las infracciones graves y muy graves. En su caso, el 
interesado deberá instar de nuevo el procedimiento previsto en el Capítulo III de esta Ordenanza.

Artículo 25.—Responsables de las infracciones.
1.—Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas 

infractoras, y en particular:
a) Los titulares de las actividades.
b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad.
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica.
2.—Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas 

conjuntamente, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan. En el caso de 
extinción de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a los administradores de las mismas.

3.—Cuando los responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegiación, se 
pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte las medidas que considere procedentes, 
sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Administración municipal como consecuencia de la tramitación del oportuno 
procedimiento sancionador.

Artículo 26.—Graduación de las sanciones.
La imposición de las sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirá por el principio de proporcionalidad y, en 

todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de graduación siguientes:
a) La gravedad de la infracción.
b) La existencia de intencionalidad.
c) La naturaleza de los perjuicios causados.
d) La reincidencia.
e) La reiteración.
f)  El grado de conocimiento de la normativa legal y de las leyes técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio, 

profesión o actividad habitual.
g) El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de este sin consideración al posible beneficio económico.
2.—En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de la sanción no resulte más 

beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.
3.—A los efectos de graduación de las sanciones, se consideran como circunstancias agravantes:
a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible.
b) El beneficio derivado de la actividad infractora.
c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción.
d)  La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no hayan sido tenidas en 

cuenta para determinar la infracción sancionable.
e) La comisión de la infracción en zonas acústicamente saturadas.
4.—Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción espontánea por parte del autor de la 

infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.
5.—Las sanciones se gradúan en tres escalas o grados: Mínimo, medio y máximo, en los términos siguientes:
— Infracciones leves:
 Mínimo: De 100 a 300 euros.
 Medio: De 300,01 a 500 euros.
 Máximo: De 500,01 a 750 euros.
— Infracciones graves:
 Mínimo: De 750,01 a 1.000 euros.
 Medio: 1000,01 a 1.250 euros.
 Máximo: 1.250,01 a 1.500 euros.
— Infracciones muy graves:
 Mínimo: De 1.500,01 a 2.000 euros.
 Medio: 2.000,01 a 2.500 euros.
 Máximo: 2.500,01 a 3.000 euros.
Artículo 27.—Reincidencia y reiteración.
1.—Se considerará que existe reincidencia cuando se cometa en el término de un año más de una infracción de la misma 

naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
2.—Se entenderá que existe reiteración en los casos en que se cometa más de una infracción de distinta naturaleza en el término 

de un año cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Artículo 28.—Medidas provisionales.
1.—Podrán adoptarse medidas de carácter provisional, cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que 

pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales, el buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la 
infracción.

2.—Las medidas provisionales podrán consistir en la clausura de los establecimientos o instalaciones, suspensión de 
actividades y suspensión de autorizaciones, cuya efectividad se mantendrán hasta que se acredite fehacientemente el cumplimiento de 
las condiciones exigidas o la subsanación de las deficiencias detectadas.
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Disposiciones adicionales
Disposición adicional primera.
Cuando en la presente Ordenanza se realizan alusiones a normas específicas, se entiende extensiva la referencia a la norma que, 

por nueva promulgación, sustituya o modifique a la mencionada.
Disposición adicional segunda.
Los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasionales y extraordinario se tramitarán conforme al Decreto 

155/2018, de 31 de julio, o normativa que lo sustituya.

Disposiciones transitorias
Disposición transitoria primera.
1.—La presente Ordenanza será de aplicación a los procedimientos de Declaración Responsable que se insten a partir del día 

de su entrada en vigor.
2.—Las solicitudes de Licencia de Apertura y los procedimientos de Declaración Responsable instados hasta el día anterior a la 

entrada en vigor de la presente Ordenanza seguirán tramitándose conforme a la normativa aplicable hasta dicho momento, salvo que el 
interesado aporte el modelo de Declaración Responsable que corresponda conforme a los modelos previstos en la presente Ordenanza, 
en cuyo caso será aplicable el régimen en ella previsto.

Disposición transitoria segunda.
Con el objeto de lograr una eficiente Administración Electrónica, se establecerá la tramitación telemática utilizándose 

expedientes electrónicos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Disposición transitoria tercera.
Los expedientes sancionadores que se encuentren iniciados a la entrada en vigor de esta Ordenanza continuarán tramitándose 

conforme a lo establecido en la normativa vigente en el momento en que se cometió la infracción, salvo que las disposiciones 
sancionadoras de la presente Ordenanza favorezcan al presunto infractor.

Disposición derogatoria
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ordenanza.

Disposiciones finales
Disposición final única.
La presente Ordenanza entrará en vigor cuando se haya publicado íntegramente su texto y haya transcurrido el plazo previsto 

en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

aNExo I

Modelo de declaración responsable

1 Datos del solicitante
Nombre y apellidos o razón social: NIF/CIF/ o equivalente:

Representante: Nombre y apellidos: NIF o equivalente:

Domicilio a efectos de notificación:

Localidad: Provincia: País: C. Postal:

Tfno. fijo: Tfno. móvil: Fax: Correo electrónico:

Notificación electrónica
Si desea que el medio de notificación preferente sea mediante comparecencia en la sede electrónica de esta Administración, indique 
el correo electrónico y/o el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso para que acceda a la sede y al contenido de la 
notificación:

Correo electrónico: .....…………………................................................... @ ..................................................................

Número de teléfono móvil (aviso vía SMS):..........................................
El interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía 
electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar la dirección donde practicar las futuras notificaciones.

2 Tipo de actuación
Apertura de establecimientos para el ejercicio de las actividades económicas inocuas, no incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental o en el Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Modificaciones no sustanciales de las actividades sometidas a licencia municipal. 
Modificaciones sustanciales de las actividades sometidas a declaración responsable. 
Cambio de titularidad de las actividades.
Observaciones: ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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3 Datos de la actividad
Dirección:

Localidad: Provincia: C. Postal:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

Grupo IAE: Nombre comercial de la actividad:

Descripción de la actividad:

Superficie total en m² del establecimiento: Número de estancias del establecimiento:

Aforo (cuando su indicación sea preceptiva  
conforme a la normativa sectorial):

Horario de apertura:

4 Documentos que se adjuntan (Marque con una «x» la documentación que se adjunta)
1. Con carácter general las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación: 
Acreditación de la representación en los casos en que proceda.
2. En caso de apertura de establecimientos se podrá aportar con carácter voluntario la siguiente documentación, sin perjuicio del 
posible requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad:
Copia de licencia urbanística de obras, ocupación, primera utilización, instalación o modificación de uso, según corresponda, que 
faculte para el pretendido destino urbanístico del establecimiento, o la siguiente indicación que permite su identificación: Decreto de 
Alcaldía n.º............. de fecha....../....../......., (o Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha........./........./..........) 
tramitada bajo el número de expediente..........................
Certificado técnico de cumplimiento de normativa urbanística y técnica para aquellos locales que cuenten con licencia de primera 
utilización o licencia de apertura anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (29-03-2006).
Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones.
Copia del instrumento de prevención y control ambiental o la siguiente indicación que permite su identificación: Resolución n.º............. 
de fecha ....../....../......., tramitada bajo el número de expediente.........................., y un ejemplar idéntico de la documentación entregada 
a la Consejería competente en materia de medio ambiente, en las actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y control 
ambiental de competencia autonómica conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio.
3. En caso de modificación de actividad se podrá aportar con carácter voluntario la siguiente documentación, sin perjuicio del posible 
requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad:
Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento y sus instalaciones.

4. En caso de cambio de titularidad se podrá aportar con carácter voluntario la siguiente documentación, sin perjuicio del posible 
requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad:
Copia de la licencia de apertura o de la toma de conocimiento, en su caso, o la siguiente indicación que permite su identificación  
.....................................................................
Documento acreditativo de la transmisión.
5. Otros documentos exigidos por la legislación sectorial que se adjuntan con carácter voluntario sin perjuicio del posible requerimiento 
de la documentación que proceda en el momento de la comprobación o de la inspección de la actividad:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5 Declaración responsable:
El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, que posee la 
documentación que así lo acredita, y:
• Que cuenta con la documentación de aportación voluntaria.
•  Que el establecimiento reúne las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento electrotécnico 

para Baja Tensión, la normativa de protección contra el ruido y contra la contaminación acústica, el Decreto 293/2009, de 7 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la 
Edificación y el Transporte en Andalucía y disposiciones legales en vigor aplicables, para que la actividad en cuestión pueda ser 
ejercida en el referido emplazamiento.

•  Que ha realizado, o realizará antes del inicio de la actividad, el Alta en la Declaración Censal (modelo 036 de la Agencia Tributaria), 
y la correspondiente inscripción de la empresa en la Seguridad Social y apertura de cuenta de cotización, o en su caso, Alta en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

• Que ha presentado el Boletín de instalación eléctrica en la Consejería competente en materia de industria.
•  Que cuenta con contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, por empresa autorizada, en caso 

de ser legalmente exigible.
• Que cuenta con la documentación específica de la actividad según la normativa sectorial de aplicación.
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•  Que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa para el ejercicio de la actividad incluida la habilitación profesional 
de .....................................................................................................

•  Que mantendré el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos durante todo el periodo de tiempo inherente al ejercicio de 
la actividad.

• Que dispone de título posesorio que legitima la ocupación del local o establecimiento.
•  Que a los efectos de la normativa sobre protección de datos personales autorizo a esta Administración a la comprobación 

telemática con otras Administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias relativas al ejercicio de la actividad 
a desarrollar.

•  Que comunica que iniciará la actividad a partir del día .........../............../................. (En caso de no indicar fecha, se entenderá a 
partir del mismo día de la presentación).

(Nota informativa: El apartado 4 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, dispone que «La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o información que se incorpore a una declaración 
responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea 
en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio 
del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles 
o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la 
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad 
de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por la Ley, todo ello conforme a los términos 
establecidos en las normas sectoriales de aplicación.»)
En ………......................................................, a ………de …………….......……… de ...........
Fdo.: ………………………………………………………………………………………………….

aNExo II

Modelo de cesión/cambio de titularidad de la actividad

1 Datos de la persona cedente:
Nombre y apellidos o razón social: NIF/CIF/o equivalente

Representante (nombre y apellidos): NIF/CIF o equivalente

Domicilio a efectos de notificación:

Localidad: Provincia: País: Código postal:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo electrónico:

2 Datos de la persona cesionaria:
Nombre y apellidos o razón social: NIF/CIF/o equivalente

Representante (nombre y apellidos): NIF/CIF o equivalente

Domicilio a efectos de notificación:

Localidad: Provincia: País: Código postal:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo electrónico:

3 Datos de la actividad:
Dirección: Localidad: Provincia: Código postal:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo electrónico:

Grupo IAE: Nombre comercial de la actividad:

Descripción de la actividad:

Superficie total en m² del establecimiento: Número de estancias del establecimiento:

Aforo (cuando su indicación sea preceptiva  
conforme a la normativa sectorial):

Horario de apertura:
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Anterior titular Nuevo titular
___ En nombre propio
___ En representación de __________, con DNI/CIF:_______, 
según queda acreditado.

Cede a D./D.ª _______________________________________, 
con DNI/CIF:________________, los derechos y documentación 
de la actividad que ha venido desarrollando en el establecimiento 
señalado, a efectos del cambio de titularidad de la misma por el 
Ayuntamiento de ____________.

__________, a ___ de _____________ de 20____

___ En nombre propio
___ En representación de __________, con DNI/CIF:________, 
según queda acreditado.

Declaro bajo mi responsabilidad:
a)  Haber presentado el modelo normalizado de declaración 

responsable y cumplir con los requisitos aplicables que en éste 
se relacionan.

b)  Que el local y sus instalaciones no han sufrido modificaciones 
sustanciales, encontrándose en las mismas condiciones que 
en el momento de ser concedida la licencia o declarada la 
eficacia de la Declaración Responsable de la actividad de la 
que proviene el cambio.

__________, a ___ de _____________ de 20____
(firma) (firma)

Algámitas a 9 de agosto de 2021.—La Alcaldesa, Isabel María Romero Gómez.
4W-6950

————

SANTIPONCE

Don Justo Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

Sustitución y delegación de funciones del Sr. Alcalde.
Por motivos de disfrute de las vacaciones estivales, el Sr. Alcalde se ausentará del término municipal por más de 24 horas.
De conformidad con lo establecido en los art. 43 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y en uso de las atribuciones que 
me confiere el art. 21.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985 de 2 de abril), vengo en resolver:

Primero: Delegar mis funciones en el Concejal y Primer Teniente Alcalde, Sr. don Juan José Ortega Gordon, durante los días 
20 de agosto al 30 del mismo mes, ambos inclusive, de 2021.

Esta delegación genérica comprende mi sustitución en todas mis funciones y conllevará la facultad de convocar y dirigir los 
servicios correspondientes, así como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a tercero.

Segundo: Notificar personalmente la presente al designado, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación 
expresa.

Tercero: Remitir la resolución de nombramiento al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación, igualmente se 
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santiponce, sin perjuicio de su efectividad desde la firma de la resolución por 
el Sr. Alcalde.

Así lo manda y firma.
En Santiponce a 12 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Justo Delgado Cobo. El Secretario General, Álvaro Galán Luque.

36W-7032


