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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: Estudios Universitarios Superiores de Andalucía EUSA S.L.U.
Expediente: 41/11/0075/2020.
Fecha: 25 de mayo de 2021.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Francisco Javier Fernández Noriega.
Código: 41100602112021.
Visto el plan de igualdad de la empresa Estudios Universitarios Superiores de Andalucía EUSA, S.L.U. (Código 41100602112021).
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 2.1.º 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 Estudios Universitarios Superiores de Andalucía 

EUSA, S.L.U. (Código 41100602112021).
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 25 de mayo de 2021.—La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández.

I PLAN DE IGUALDAD 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCÍA S.L.U. (EUSA)

Texto íntegro aprobado por la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad de 24 de junio de 2020.
Firman: Francisco Javier Fernández Noriega, Inmaculada Respaldiza Salas, María Ángeles González Cobreros, Roberto 

Centeno González, Esperanza Gil Díaz y Miguel Ángel Alés Fernández.

1.—IntroduccIón

Caracterización de la empresa.
Estudios Universitarios y Superiores de Andalucía S.L.U., con acrónimo EUSA, es un centro universitario privado español 

adscrito a la Universidad de Sevilla desde 1996 y propiedad de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla y, 
uno de los componentes educativos que constituyen el Campus Formativo de Cámara Sevilla. Otro elemento del campus es la Escuela 
de Formación Profesional, Nuevas Profesiones, que ofrece titulaciones oficiales de educación superior de 2 años en hasta 14 áreas 
formativas diferentes y 18 másteres profesionales, a través del área Escuela de Negocios Business School.

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 dese 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.

Así, EUSA S.L.U. - desde la entrada en su accionariado de Cámara Sevilla como socia única, el 1 de octubre de 2012 - , se 
crea el 11 de octubre de 1991, promovida por doña María Teresa Garrido Conde, don José María Gil Pachón, doña Ana María Nieves 
Morales, don Luis Uruñuela Fernández, doña María José Uruñuela Mesa y don Nicolás Valero, constituyendo originariamente su 
objeto social, la promoción, desarrollo y financiación de todo tipo de actividades docentes y culturales, y de servicios de apoyo y 
colaboración a la actividad educativa y cultural tales como residencias, publicaciones, bibliotecas y cualesquiera otros, así como la 
gestión y explotación de centros docentes y culturales, para la potenciación de la oferta educativa a todos los niveles.

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 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 alumnado del Centro Universitario EUSA puede acceder a las becas que se convocan anualmente para el estudiantado 

universitario del Ministerio de Educación, así como a las becas convocadas desde la Junta de Andalucía. Además de las oficiales, 
conscientes de la importancia de favorecer el acceso a estudios universitarios de las personas jóvenes de forma universal, EUSA pone 
a su disposición una partida de ayudas y becas propias.

EUSA gestiona un amplio programa de prácticas académicas externas, que permite a su alumnado aplicar y complementar los 
conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio 
de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento, mediante el establecimiento de 
convenios de colaboración con empresas, entidades e instituciones de ámbito nacional e internacional.

El Centro Universitario EUSA, cuenta con una oficina internacional que gestiona el programa de estudios en el extranjero, el 
programa de pasantías en el extranjero y el programa Erasmus +. La oferta de estudios en el extranjero incluye más de 30 temáticas 
diferentes impartidas en español e inglés, que van desde estudios de medios, negocios, recursos humanos hasta estudios culturales, de 
idiomas o historia.

EUSA S.L.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, Nuevas Profesiones SAU, forman parte del grupo el Club Empresarial Financiero y de Negocio de 
Andalucía SL y, la Fundación Cámara de Sevilla.

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.

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 EUSA S.L.U., 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.



Sábado 3 de julio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 152 5

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.

Compromiso de la empresa con la igualdad.
El 16 de octubre de 2019, mediante declaración escrita, Escuela de Estudios Universitarios de Andalucía S.L.U., 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, EUSA 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 EUSA S.L.U., acorde con el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres.
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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 el día veinticinco de octubre por la dirección de la empresa, 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 EUSA.

La empresa, implementa el Plan de Igualdad de forma voluntaria y anticipándose al horizonte temporal fijado por el Real 
Decreto Ley 6/2019, de marzo de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, 
que establece para las empresas entre 50 y 100 trabajadores, la obligación de elaborar el Plan de Igualdad, para el año 2022, modificando 
para ello el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, como ya se ha señalado en otro 
apartado de este documento.

La Comisión Negociadora del Plan de Igualdad de EUSA S.L.U.
El día 23 de octubre de 2019, se constituye la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad de Estudios Universitarios y 

Superiores de Andalucía S.L.U., de carácter paritario (3 personas en representación de la empresa y 3 personas en representación de la 
RLT, sus delegadas y delegado de personal) 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 EUSA S.L.U.
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 EUSA S.L.U., 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 primera 
reunión de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, tras su acto de constitución, como se verá más adelante al delimitar los 
asuntos tratados en el orden del día de las reuniones de la Comisión.

Tras las elecciones sindicales a Comité de Empresa, celebradas en EUSA el día 12 de noviembre de 2019, la composición 
de la Comisión se amplía a diez miembros (5, en representación de la dirección de la empresa y 5, en representación de la RLT). Su 
composición continuó siendo de equilibrada en cuanto al género (50% hombres y, 50% mujeres).

El 19 de febrero de 2020, previa comunicación escrita de la presidenta del Comité de Empresa, se produce la sustitución de una 
vocal en representación de la parte social, por cuestión de enfermedad, por otro miembro del Comité de Empresa, manteniéndose la 
composición equilibrada en cuanto al género de la Comisión (60% hombres y, 40% mujeres).

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

1.ª Reunión (23 de noviembre de 2019, tras su acto de constitución): 1.º) Información general sobre el proceso de elaboración 
del Plan de Igualdad; 2.º) Nombramiento de la persona que ocupará la Presidencia y la Vocalía-delegada, por parte de la dirección 
de EUSA S.L.U.; 3.º) Designación de la persona que ocupará la secretaría de la Comisión de Igualdad, por parte de Inixia SL; 4.º) 
Acciones de comunicación interna a implementar sobre el proceso de elaboración del PI, en el período del 23.10.19 al 27.11.19; 5.º) 
Otros asuntos planteados tras la elaboración del orden del día; 6.º)Ruegos y preguntas.

Acuerdos alcanzados: 1.º) Nombramiento del presidente y del vocal-delegado de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad; 
2.º) Designación de la persona que ocupará la secretaría de la Comisión de Igualdad por parte de Inixia SL, empresa consultora externa 
especialista en políticas de igualdad; 3.º) Aprobación de las acciones de comunicación interna a implementar sobre el proceso de 
elaboración del PI, hasta el 27 de noviembre de 2019, fecha de la segunda reunión de la Comisión.

2.ª Reunión (27 de noviembre de 2019): 1.º) Ratificación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de Igualdad de 23 de 
octubre de 2019; 2.º) Ampliación de la Comisión de Igualdad, tras el proceso de elecciones sindicales. Nombramiento de representantes 
por parte de la representación legal de las personas trabajadoras; 3.º) Información general sobre el contexto de la actuación; 4.º) 
Informe de ejecución operativa desde la última reunión de la Comisión ; 5.º) Aprobación, si procede, del plan de trabajo del proceso 
de elaboración del PI; 6.º) Aprobación, si procede, de instrumentos para la recogida de información primaria: personas a entrevistar, 
contenido de las entrevistas estructuradas, contenido de los cuestionarios de opinión a la plantilla sobre la gestión de los recursos 
humanos, el funcionamiento de la empresa y la política de igualdad de oportunidades; 7.º) Aprobación del día y hora de la próxima 
reunión de la Comisión; 8.º) Aprobación, si procede, de las acciones de comunicación a la plantilla del proceso de elaboración del Plan 
de Igualdad; 9.º) Otros asuntos planteados por las partes, tras la elaboración del orden del día; 10.º) Ruegos y preguntas.
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Acuerdos alcanzados: 1.º) Aprobación del acta de la sesión anterior; 2.º) Aprobación del plan de trabajo del proceso de 
elaboración del PI; 3.º) Aprobación de instrumentos para la recogida de información primaria: personas a entrevistar, contenido de las 
entrevistas estructuradas, contenido de los cuestionarios de opinión a la plantilla sobre la gestión de los recursos humanos; 4.º) Fijación 
del día y hora de la tercera reunión de la Comisión de Igualdad; 5.º) Aprobación de las acciones de comunicación interna del Plan de 
comunicación del proceso de elaboración del PI.

3.ª Reunión (19 de febrero de 2020): 1.º) Ratificación, si procede, del acta de la Comisión de Igualdad de 27 de noviembre de 
2019; 2.º) Incorporación de don Miguel Ángel Alés Fernández, como miembro de la Comisión de Igualdad, en representación de las 
personas trabajadoras; 3.º) Informe operativo desde la última reunión; 4.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; 5.º.- Aprobación, si 
procede, del Plan de trabajo del proceso de recogida de datos a partir de fuentes primarias; 6.º) Aprobación, si procede, de las acciones 
de comunicación de la etapa 3 del proceso de elaboración del PI; 7.º) Otros asuntos planteados tras la elaboración del presente orden 
del día; 8.º) Ruegos y preguntas.

Acuerdos alcanzados: 1.º) Aprobación del acta de la sesión anterior; 2.º) Aprobación del informe sobre el proceso de elaboración 
del diagnóstico previo: datos cuantitativos recogidos a través de los datos facilitados por la dirección de la empresa; 3.º) Aprobación 
del plan de trabajo del proceso de recogida de datos a partir de fuentes primarias; 4.º) Aprobación de las acciones de comunicación 
diseñadas en la etapa 3 del proceso de elaboración del Plan de Igualdad.

4.ª Reunión (13 de mayo de 2020): 1.º) Ratificación, si procede, del acta de la Comisión de Igualdad de 19 de febrero de 2020; 
2.º) Informe sobre datos facilitados una vez remitido el borrador de diagnóstico y 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) Informe sobre Comunicación, Lenguaje e Imagen institucional; 6.º) Plan de trabajo derivado de la sesión y fecha 
próxima convocatoria; 7.º) Otros asuntos planteados tras la elaboración del presente orden del día; 8.º) Ruegos y preguntas.

Acuerdos alcanzados: 1.º) Aprobación del acta de la sesión anterior; 2.º) Propuesta de plan de trabajo derivado de la sesión y 
fecha próxima convocatoria de la Comisión de Igualdad; 3.º) Aprobación de acciones de comunicación interna.

5.ª Reunión (3 de junio de 2020): 1.º) Ratificación, si procede, del acta de la Comisión de Igualdad de 13 de mayo de 2020; 
2.º) Aprobación, si procede, del diagnóstico previo a la elaboración del Plan de Igualdad; 3.º) Presentación de propuestas de medidas y 
acciones del PI; 4.º) Informe operativo desde la última reunión; 5.º) Temporalización. Planificación temporal de la aprobación del Plan 
de Igualdad; 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 sesión anterior; 2.º) Aprobación del diagnóstico previo a la elaboración del 
Plan de Igualdad; 3.º) Aprobación de la planificación temporal de la aprobación del Plan de Igualdad; 4.º) Acciones de comunicación 
interna; 5.º) Período de observaciones, consideraciones y propuestas del Plan de medidas y acciones del PI, propuesto por la asistencia 
técnica.

6.ª Reunión (24 de junio de 2020): 1.º) Ratificación, si procede, del acta de la Comisión de Igualdad de 24 de mayo de 2020; 
2.º) Medidas prioritarias, recursos materiales y humanos, presupuesto, calendario para la implantación e indicadores de evaluación. 
3.ª) Aprobación, si procede, del Plan de medidas y acciones del Plan de Igualdad; 4.º) Seguimiento, evaluación y revisión del Plan. La 
Comisión de Seguimiento y Evaluación del I Plan de Igualdad de EUSA S.L.U.; 5.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 EUSA S.L.U.; 6.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; 
7.º) Persona a realizar la inscripción; 8.º) Aprobación, si procede, del Texto íntegro del I Plan de Igualdad de Estudios Universitarios 
y Superiores de Andalucía S.L.U.; 9.º) Acciones de comunicación a realizar; 10.º) Otros asuntos planteados tras la elaboración del 
presente orden del día; 11.º) Ruegos y preguntas; 12.º) Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

Acuerdos alcanzados: 1.º) Aprobación del acta de la Comisión de Igualdad de 24 de mayo de 2020; 2.º) Aprobación del Plan de 
medidas y acciones del Plan de Igualdad; 3.º) Aprobación de la propuesta de seguimiento, evaluación y revisión del Plan; aprobación 
de la constitución de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del I Plan de Igualdad de EUSA S.L.U.; 4.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 
EUSA S.L.U.; 5.º) 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; 
6.º) Delegación de la inscripción del PI en el director general de la empresa; 7.º) Aprobación del Texto íntegro del I Plan de Igualdad 
de Estudios Universitarios y Superiores de Andalucía S.L.U.; 8.º) Aprobación de la remisión a la plantilla del texto íntegro del Plan de 
Igualdad; 10.º) Aprobación del acta de la sesión.

Todos los acuerdos de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad se han obtenido por unanimidad de la parte empresarial 
y de la parte social. 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 EUSA, 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 EUSA, 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 EUSA.
El I Plan de Igualdad de EUSA, 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.
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•  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 Estudios Universitarios y Superiores de Andalucía S.L.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 EUSA 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 Estudios Universitarios y Superiores de 
Andalucía S.L.U., 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 EUSA, 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 EUSA, 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.

Para responder a este criterio, el I Plan de Igualdad se estructura en:
•  Objetivos generales.
•  Objetivos específicos.
•  Medidas.
•  Tipo de medidas.
•  Prioridad.
•  Recursos.
•  Responsables de la ejecución.
•  Calendario de ejecución.
•  Indicadores de seguimiento y evaluación.
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.
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El plan de medidas de EUSA 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 EUSA.

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 la EUSA.
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 EUSA S.L.U., 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 la EUSA 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 
Estudios Universitarios y Superiores de Andalucía S.L.U., siendo su periodo máximo de elaboración de un año.

5.—naturalEza dEl plan dE Igualdad

La naturaleza del I Plan de Igualdad de EUSA es, extraestatutaria.

6.—rEsumEn dE las prIncIpalEs conclusIonEs y propuEstas dE rEcomEndacIonEs dErIvadas dEl dIagnóstIco

Se recoge en este apartado, una síntesis 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, procediendo a destacar los rasgos más significativos del diagnóstico, así como propuestas de recomendaciones realizadas 
para la elaboración del Plan de medidas.

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 referidas al ámbito.
El 45,59% opina que en EUSA se gestiona el personal teniendo en cuenta la igualdad, en este caso son los hombres los que tienen 

mayor número de respuestas. El índice de paridad en la gestión de la empresa que sí tiene en cuenta la igualdad es el 0,54, es decir, al ser 
menor que uno, indica que la respuesta no es proporcional entre mujeres y hombres. Son los hombres lo que contestan a favor.

Por otro lado, un 13,24% considera que existen diferencias entre mujeres y hombres, por lo que no se gestiona en igualdad. 
Siendo en este caso más las mujeres que los hombres las que tienen esta opinión. Son las mujeres las que opinan en un 66,67%, y 
hombres el 33,33%. El índice de paridad en la opinión que tienen acerca de que en la empresa hay diferencias entre mujeres y hombres 
es 3,67, es mayor uno, la respuesta no es proporcional entre mujeres y hombres, siendo las mujeres mayoría las que tienen esta opinión.

Un porcentaje importante de respuestas se da en la afirmación, «no lo sabe, lo desconoce», el 36,76%. Siendo el índice de 
paridad 1,43, en este caso, aun cuando se tiende al equilibrio entre las respuestas de mujeres y hombres, son más las mujeres las que 
dan esta opinión.

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

1.2.– Los procesos de selección que realiza la empresa tienen en cuenta por igual a hombres y a mujeres. De los procesos de 
selección que realiza la empresa, o los movimientos de personal internos, no tenemos el dato del número de hombres y mujeres que 
acceden a los procesos.

La opinión de la plantilla recogida a través del cuestionario, respecto al acceso a la empresa, se considera que sí, responden el 
61,11%, por dos motivos: «porque se tienen en cuenta las capacidades profesionales, con independencia del sexo», «se realizan pruebas 
objetivas». Son la mayoría hombres los que han contestado en esta variable, el índice de paridad es 0,51, la respuesta no es proporcional 
entre las mujeres y los hombres.

La opinión de que no existen las mismas posibilidades de acceso tiene un menor porcentaje de respuesta, representando el 15,28%.
Hay un porcentaje significativo de personas, el 23,61% que dicen desconocer sobre la gestión. El índice de respuesta es 

proporcional entre mujeres y hombres.
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.
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1.3.– Expectativas de desarrollo profesional y posibilidades de promoción. Las expectativas de desarrollo profesional en 
opinión de la plantilla son: el 41,82% considera que tiene posibilidades de promoción, son los hombres mayoritariamente los que 
tienen más expectativas de desarrollo profesional que las mujeres, el 73,91% y 26,09% respectivamente. El índice de paridad es 0,58, 
es menor que uno, indica una respuesta no proporcional entre mujeres y hombres. Este dato se invierte en la opinión de que «no creo 
que le interese a la empresa», contestando a esta respuesta el 66,67% de mujeres y el 33,33% de hombres. El índice de paridad es 3,16.

El índice de paridad no es proporcional en la opinión que «no existen posibilidades de promoción o cambio de puesto», de 0,90, 
prevalece esta opinión en los hombres.

Las opiniones sobre las posibilidades de promoción, el 24,59% de la respuesta ha sido que «Sí, porque se tienen en cuenta las 
capacidades profesionales, independientemente del sexo». Esta opinión es dada por hombres, siendo el índice de paridad 0,27, bastante 
alejado del equilibrio que es uno.

El 40,98% de las respuestas son para la afirmación «no sé, lo desconozco». En este caso, el 64% la opinión es de hombres y el 
36% de mujeres.

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. La respuesta a que sí existen las mismas posibilidades 
de acceso a la formación representa el 60,76% de las personas que han cumplimentado la encuesta. Las razones son dos: se atienden 
a todas las peticiones, y la empresa está interesada en que el personal se forme. Son los hombres los que responden mayoritariamente.

En las respuestas que contienen afirmaciones de que no se accede con las mismas posibilidades, el porcentaje es menor, supone 
el 11,39%. Destacamos este dato porque prevalece la percepción de las mujeres.

Señalamos como en el caso anterior, un porcentaje significativo, 27,85%, de personas que dicen desconocerlo, en este caso hay 
equilibrio en la respuesta entre mujeres y hombres.

bloquE 2. Conocimiento y opinión de la plantilla sobre la elaboración e implantación de los planes de igualdad.
2.1.– Opinión de la plantilla sobre la Implantación de planes de igualdad. La encuesta recogía dos preguntas relacionadas con 

la utilidad de un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La mayor parte de las respuestas dadas consideran que 
tiene utilidad el diagnóstico y desarrollo de un plan de igualdad, el 95,61% y por varios motivos que se detallan en la tabla. Un 0,88% 
considera que no tiene utilidad y 3,51% lo desconoce.

El 95,61 % de las respuestas dadas son favorables a la utilidad del diagnóstico y planes de igualdad en la empresa para «facilitar 
la compatibilización de la vida familiar, laboral». «Mejora el clima laboral». «Equilibrar la presencia de hombres y mujeres en todos los 
niveles y departamentos». «Mejorar la gestión de los recursos humanos». «Favorecer un mejor aprovechamiento de todos los recursos 
humanos de la empresa». Éstas son las opiniones con mayor porcentaje de respuesta.

De las personas que han contestado, las opiniones son favorables a la utilidad de los planes de igualdad, estando la mayor parte 
bastante de acuerdo y muy de acuerdo en que el plan de igualdad es útil para favorecer la igualdad.

Un 25,45% de las personas han opinado que «no sirve para nada» el plan de igualdad, estando muy de acuerdo y bastante de 
acuerdo, el 16,36% y el 9,09%, respectivamente. En el primer caso, son la mayoría hombres los que responden, representando el 77,78%.

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

bloquE 3. Características y condiciones laborales según sexo.
3.1.– La plantilla de EUSA, está constituida por un mayor porcentaje de hombres que de mujeres. El índice de distribución 

es: las mujeres el 47,06% y los hombres el 52,94%. Existiendo 5,88 puntos de diferencia. En los tres años analizados la presencia de 
mujeres y hombres es equilibrada en el año 2019 y 2017. Se puede concluir que la evolución en cuanto a la representación en la plantilla 
entre mujeres y hombres es positiva.

3.2.– La edad de la plantilla. La mayor parte de la plantilla está en la edad por encima de los 36 años. Más del 50% de las 
mujeres respecto al total de la plantilla se encuentra en el intervalo de 36 a 45 años y de 46 a 55 años. Y los hombres respecto a la 
plantilla total, están representados también mayoritariamente en los intervalos de edad de 36 a 45 años y de 46 a 55 años.

En el intervalo de edad de 26 a 35 años que supone el 23,53% de la plantilla, hay mayor representación de mujeres que de 
hombres, 60% y 40% respectivamente. A la inversa se da en el intervalo de edad de 46 a 55 años, 40% mujeres y 60% hombres. Esta 
variable relacionada con la antigüedad nos permite concluir que son los hombres los que han accedido antes a la empresa.

3.3.– Tipo de jornada. El 82,53% de las personas que componen EUSA tienen configurada la jornada partida. Para el resto 
su jornada es continua, siendo más hombres que mujeres los que están acogidos a esta configuración de la jornada. Las personas que 
están acogidas a esta configuración de jornada son por necesidades del desempeño del puesto. Se trata de tareas de mantenimiento y 
servicio de cafetería.

3.4.– Tiempo de trabajo. En este variable destacamos que el 72,94% de la plantilla trabaja a tiempo parcial, dándose un 
equilibrio entre mujeres y hombres en el año 2019. Esta configuración se da en el puesto de docencia. Configuración coherente con el 
sector de actividad de la empresa. Y la configuración a tiempo completo se da en el resto de los puestos mayoritariamente. Existiendo 
en el tiempo de trabajo a jornada completa equilibrio entre mujeres y hombres.

Respecto a la información sobre el número de horas que se preguntaba en la encuesta, no hemos realizado el análisis ya que no 
nos daba una información válida. La variación se debe a la actividad docente.

3.5.– Tipo de contrato. El 70,59% de la plantilla tiene contrato indefinido, destacamos por lo tanto esta variable como positiva, 
por su característica de dar estabilidad en las personas que la integran. Existe equilibrio entre mujeres y hombres en la contratación 
indefinida. Situación que también se da en la contratación por obra o servicio determinado, aunque está justo en el límite, para el caso 
de las mujeres. Aspecto que habría tener en cuenta en futuras contrataciones o realizar revisiones de las ya existentes.

El índice de dispersión refleja casi un desequilibrio en la tipología de este tipo de contrato, 60% de mujeres y 40% hombres.
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.
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3.6.– Antigüedad de la plantilla. El 41,71% de la plantilla lleva más de 6 años en la empresa. Si observamos la evolución del acceso 
de mujeres y hombres al empleo, destacamos que los hombres tienen una antigüedad mayor que las mujeres. El indicador de dispersión 
es mayor a favor de los hombres en los intervalos de 6 a 10 años y de 11 a 20 años, representando 61,11% y 66,67% respectivamente.

El 55,3 % de la plantilla se encuentra entre los intervalos de menos de un año y entre uno y cinco años. Respecto a la evolución del 
acceso de mujeres y hombres a EUSA, se puede comprobar cómo las mujeres poseen inferiores tasas de antigüedad, de tal forma que un 62,5% 
de las mismas posee una antigüedad inferior a los 5 años, mientras que un 48,89% de los hombres posee menos de 5 años de contratación.

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 tres años, señalamos que el número de personas en esta categoría se ha reducido en una persona, hombre, siendo la 
causa de su baja, voluntaria.

Reseñamos que, desde la fecha de constitución de la empresa, año 1991 y hasta el año 2008, la dirección general estaba ocupada 
por una mujer. Y desde ese año hasta el 2012, la dirección general era compartida por un hombre y una mujer.

En la categoría de personal de dirección de áreas, el índice de presencia relativa de hombres y mujeres es el 0,36, 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 5% en esta categoría y los hombres del 20%. Situación desequilibrada 
si tenemos en cuenta que en la plantilla en su conjunto existe equilibrio.

Si analizamos conjuntamente la distribución de la plantilla en estas categorías con los movimientos de personal. Vemos a lo 
largo de los tres años que han sido más hombres que mujeres los que promocionado. Representando el 7,06% del total de la plantilla, 
siendo el 33,33% mujeres y 66,67% hombres en el 2019. El destino de la promoción fue a puestos de dirección para el caso de los 
hombres, para el caso de las mujeres fue promoción salarial sin cambio de categoría. En el 2018, el 40% mujeres y el 60% hombres. 
Y en el 2017 solo promocionó un hombre.

4.2.– Nivel de estudios y puesto. En cuanto al nivel de estudios de la plantilla por sexo. Señalamos la existencia de equilibrio 
entre mujeres y hombres.

4.3.– Áreas de la empresa y puesto. Existe equilibro en cinco áreas de la estructura organizativa, y en seis áreas no se da el 
equilibrio, éstas son: Alta dirección, nuevas tecnologías, servicios generales y conserjería con sobrerrepresentación de hombres, el 
100%. Y el área de limpieza (100% mujeres) y el área internacional en las que se da sobrerrepresentación de mujeres. Siendo en esta 
área el índice relativo de presencia de hombres y mujeres de 1,33, por encima de 1,20, que como hemos argumentado en el apartado 
metodológico, si se sitúa por encima de este valor, se considera que existe desequilibrio entre los sexos.

La segregación laboral horizontal y vertical entre hombres y mujeres provoca que mujeres y hombres se concentren en sectores 
y ocupaciones con tareas asociadas tradicionalmente con el trabajo femenino y masculino. En EUSA se produce esta concentración en 
áreas asociadas a cada uno de los sexos.

Para este bloque, se recomienda:
—  Desarrollo de estrategias para promover la participación proporcional de hombres y mujeres en todas las ocupaciones y 

profesiones que existen en la empresa.
—  Creación de procesos transparentes y accesibles de movilidad horizontal y vertical libres de sesgos sexistas o discriminatorios.
—  Mecanismos de evaluación del desempeño del personal que sean objetivos, que consideren una convocatoria previa 

para su participación.
—  Mecanismos que sean difundidos a todo el personal de forma clara y oportuna.
—  Definición de 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.
5.1.– Movilidad de la plantilla. En los últimos 3 años se han producido un número mayor de altas en mujeres que hombres. En 

el año 2019 el número de altas fueron 59,32% y 40,68% respectivamente. En el año 2018 las altas fueron el 65,52 % de mujeres y el 
34,48% hombres y en el año 2017, el 70% se produjeron en mujeres y el 30% hombres.

Respecto a las bajas producidas a lo largo de los tres años, se producen más bajas en mujeres que en hombres y parece existir 
equivalencia entre sí, y respecto a las incorporaciones producidas.

No tenemos los datos respecto a los tipos de puestos desde los que se han realizado las altas y bajas. En todo caso no parece 
estar relacionado con la antigüedad en los puestos.

La causa mayoritaria de las bajas durante los últimos 3 años, tanto para las mujeres como para los hombres, ha sido el fin del contrato.
La baja voluntaria ha sido utilizada por dos mujeres, y un hombre en el año 2018. Dentro de la categoría «otras» se incluye la 

siguiente causa: Incapacidad, y corresponde a una mujer.
Como conclusión del análisis de la antigüedad y las bajas producidas en los últimos años, se puede extraer que la actual 

situación de equilibrio en la representación de ambos sexos en el personal de EUSA, se ha alcanzado gracias a la mayor incorporación 
de mujeres en los últimos años, dado que las cifras medias de las bajas de ambos sexos son similares a las altas, y el incremento 
producido en el último año de las altas de las mujeres es mayor.

bloquE 6. Responsabilidades familiares. Política de conciliación.
6.1.– Responsabilidades familiares. El 88,23% de las personas que han realizado el cuestionario, tienen responsabilidades 

familiares. El 28,24% de las personas tienen hijas/os menores de ocho años, y el 34,11% tiene hijas/os menores, mayores de ocho años 
a cargo. Afectando por igual a mujeres y a hombres. Y el 40% tienen personas mayores a cargo, personas con capacidades de diferentes 
y personas a cargo con enfermedades crónicas. Representando las mujeres el 59,09% y los hombres el 40,91%.

6.2.– Utilización de los derechos y medidas de conciliación. Las personas de la plantilla que ha realizado la encuesta que han 
hecho uso de los derechos y medidas representan el 27,06% del total. En este ámbito son las mujeres las que han hecho más uso de los 
derechos y medidas, representando el 60,87% las mujeres y 39,13% los hombres. Existe una excepción en la medida de flexibilidad 
horaria, siendo los hombres los que hacen más uso de ella, representando el 77,78% los hombres y el 22,22% las mujeres.

Para este bloque hacemos las siguientes recomendaciones:
—  Difusión de las medidas destinadas a compatibilizar el tiempo laboral y personal para que sean conocidas por toda la plantilla.
—  Planteamos mejoras de la normativa de la vida laboral y familiar. Estudio de las posibilidades de combinar el teletrabajo y 

la jornada presencial.
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bloquE 7. Política de desarrollo profesional.
7.1.– Actividades de formación. Las mujeres poseen menores porcentajes de participación que los hombres en la actividad de 

formación, en todos los años. Las horas de formación realizadas de ambos sexos, en el año 2019, se recogen en el intervalo entre 51 y 
75 horas, representando las mujeres el 28,57% y los hombres el 71,43%.

Destacamos como un aspecto a mantener en relación con el horario de realización de la formación y su impacto sobre la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que todos los cursos se realizan dentro del horario laboral en todos los años.

Para este bloque las recomendaciones realizadas, han sido:
—  La existencia de un protocolo de detección de necesidades formativas para los distintos perfiles profesionales y posible 

cobertura de puestos/vacantes.
—  Acciones de difusión de la actividad de formación para una participación equilibrada entre mujeres y hombres.
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. La encuesta recogía una cuestión sobre la retribución salarial, señalamos que no se percibe 
diferencias salariales con respecto a las distintas categorías profesionales entre mujeres y hombres. 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.

Respecto a los complementos salariales, recogemos en la tabla siguiente los que nos han trasladado las personas que han 
cumplimentado la encuesta. De las 55 personas que han cumplimentado el cuestionario, 41 de ellas dicen tener complementos salariales. 
Vemos que se perciben 17 complementos distintos. Sin que sea un argumento concluyente, se puede decir que son los hombres los que 
tienen más complementos voluntarios que las mujeres.

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

—  Existencia de un informe de auditoría salarial.
—  Contar con un listado de puestos, categorías, salarios por sexo.
—  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:
—  Un compromiso explícito de la dirección de la empresa de combatir el acoso sexual laboral en todas sus formas. Y su 

difusión para el conocimiento de la plantilla.
—  Que la empresa cuente con un reglamento que prevenga, evite y sancione el acoso sexual en el trabajo.
—  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. Prevención de riesgos laborales.
Del análisis del Plan de Prevención de riesgos laborales de la empresa, realizamos las siguientes recomendaciones.
—  Existencia de un procedimiento para realizar las mediciones de las condiciones de trabajo que permita identificar y eliminar 

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

y hombres. Y 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.
7.–  En los eventos publicados en la página de Facebook del Centro de Estudios Universitarios EUSA, desde el año 2017, no 

aparece ninguna jornada, curso, conferencia o seminario relacionado con las políticas de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

—  Promover actuaciones que permitan la sensibilización y formación en EUSA S.L.U., en materia de género e igualdad de 
oportunidades.

—  Eliminar la transmisión de estereotipos de género en la imagen y la comunicación interna y externa de EUSA S.L.U.
—  Manifestación pública frente a terceras personas, físicas y jurídicas, del compromiso de EUSA S.L.U. 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 EUSA S.L.U., 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.
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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. EUSA 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.

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 EUSA, 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.

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.
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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 EUSA, 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.

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.
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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.
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.
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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:
— Variación del porcentaje de personas con facilidades permanentes de flexibilidad horaria para compatibilizar su empleo.
Objetivo específico 5.3: Hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida laboral familiar y personal, promoviendo que 

su disfrute se realice en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres; – Fomentar y facilitar el uso de medidas de conciliación y 
corresponsabilidad entre ambos sexos, con especial incidencia en el colectivo de hombres; – Romper con el tabú de que las medidas de 
conciliación van dirigidas casi con exclusividad a las mujeres.

Medida 10: Realización de un catálogo de derechos y medidas de conciliación y su difusión entre la plantilla de EUSA.
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.
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.
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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 de forma voluntaria por parte de la empresa, ante la inexistencia en la actualidad 

de datos desagregados por sexo en este apartado, atendiendo a criterios de transparencia.
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: Dirección general 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.
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: Eliminar 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.
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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: Dirección general, 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.
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.



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 152 Sábado 3 de julio de 2021

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.

EUSA 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.
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.
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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: Dirección general, 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 EUSA.
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 educativas, 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 EUSA 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 EUSA, respecto a al igualad de oportunidades, al público en general.

Acciones: 1.– Publicar en la página web de EUSA, 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.
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 EUSA.
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 EUSA 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.
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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 universitaria 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 

universitaria.
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 EUSA.

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.
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 EUSA 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 EUSA 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 EUSA 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.
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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 EUSA, 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 EUSA S.L.U.

Dicha Comisión se ha constituido el mismo día en que finalice su trabajo la Comisión para la elaboración del Plan de 
Igualdad, esto es

Composición.
La Comisión de Seguimiento del I Plan de Igualdad de EUSA, 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.
•  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 podrán 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.
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Recogida de información en las fases de evaluación parcial y final.
En la evaluación parcial (abril de 2022) y final (junio 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.
34W-4863

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de abril del año 2021, a propuesta del Coordinador General de 
Alcaldía, se ha servido adoptar los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar las siguientes nominaciones y modificaciones de vías en los distritos que se indican, conforme figuran en los 
planos que obran en los expedientes:

▪ Triana::
 —  José Moya Sanabria, Glorieta: en la confluencia de las avenidas Expo 92 y Carlos III, según plano incorporado al 

expte.: 92/21 ADE 12/21.
▪ Sur:
 —  José Auñon Prado, Calle: Tramo corto que transcurre sin nombre entre los números 15 y 17 de Tamarguillo hasta 

Plaza Alegre, según plano incorporado al expte.: 431/20 ADE 2/21.
▪ Cerro Amate:
 —  Paco Reyes «El Paquiro», Calle: perpendicular a Nescania, desde La Calesera, a la altura del número 25, hasta Eva 

Cervantes, según plano incorporado al expte.:388/2020 ADE 8/21.
▪ Los Remedios:
 —  Virgen de Cuatrovitas, Pasaje: tramo peatonal sin nombre que transcurre entre los números 60 y 62 de Virgen del Valle 

hasta Juan Ramón Jiménez, según plano incorporado al expte.: 71/20 ADE 1/21.
▪ Bellavista-La Palmera:
 —  Padre Miguelez, Paseo: en el Parque del Guadaíra, tramo del paseo peatonal entre avenida de Grecia y calle 

Ámsterdam, según plano incorporado al expte.: 142/21 ADE 16/21.
Segundo: Dar traslado a todas aquellas personas e instituciones que han solicitado las citadas nominaciones, así como a la 

Gerencia Municipal de Urbanismo y demás organismos oficiales y empresas de servicios, y ordenar su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia. 

Lo que se hace público para general conocimiento, contra el acto anterior expresado, que pone fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio, de acuerdo con lo previsto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o bien podrá interponer directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla (o 
a su elección, ante el juzgado de la circunscripción de su domicilio), conforme a lo dispuesto en el art. 114.1 c) de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si se estima oportuno.

En Sevilla a 26 de mayo de 2021.—El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca.
36W-5084
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ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 27 de mayo de 2021 al punto noveno de su orden del día 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
14. Aprobación, si procede, de modificación de la relación de puestos de trabajo y valoración de puestos de trabajo del 

Ayuntamiento de Arahal. Expediente 3401/2021.

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
 A favor: 11
 En contra: 0
 Abstenciones: 3
 Ausentes: 1

PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ARAHAL

Visto que la relación de puestos de trabajo y valoración de puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, fue aprobada 
definitivamente mediante acuerdo Plenario de 20 de julio de 2020, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 
184, de 8 de agosto de 2020, y aplicada en la nómina del mes de septiembre de 2020. La citada relación de puestos de trabajo fue 
modificada mediante acuerdo Plenario de 3 de diciembre de 2020.

Visto escrito de los conductores del Servicio Municipal de Limpieza, de fecha 27 de abril de 2021 (Núm. registro de entrada 
2021-E-RC-5017), obrante en el correspondiente expediente, y mediante el que solicitan que se proceda a la equiparación salarial del 
puesto de conductor de limpieza con los conductores de otros servicios municipales.

Visto que, con fecha 29 de abril de 2021, se emite Providencia de la Delegación de Recursos Humanos de inicio de expediente 
de modificación de la RPT y VPT.

Visto que, con fecha 6 de mayo de 2021, ha sido emitido informe de procedimiento por el Vicesecretario-Interventor, obrante 
en el correspondiente expediente.

Visto que se ha llevado a cabo la preceptiva negociación colectiva a tales efectos, culminando la misma con aprobación de la 
propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo, tal como se recoge en acta de 6 de mayo de 2021, obrante en el expediente.

Visto que, con fecha 14 de mayo de 2021, ha sido emitido informe de la Técnico de Recursos Humanos al respecto, obrante en 
el correspondiente expediente.

Visto que, con fecha 14 de mayo de 2021, ha sido emitido informe por la Interventora, obrante en el correspondiente expediente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, esta Delegación de Recursos Humanos eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta:
Primero. Aprobación, si procede, de la modificación de la relación de puestos de trabajo y valoración de puestos de trabajo, 

que seguidamente se relaciona:
1. Corrección del error en la valoración del puesto de Conductor del Servicio de Limpieza, con efecto retroactivo a fecha de 

aplicación de la relación de puestos de trabajo, siendo su valoración correcta la siguiente:
Conductor Limpieza

Titulación 175
Experiencia 100
Mando 25
Repercusión 100
Esfuerzo físico 100
Penosidad 50
Peligrosidad 75
Jornada -
Dedicación -
Especialización 25

Total 650
2. Creación de los puestos de Mantenedor y Limpiadora para el complejo deportivo La Venta, cuyas definiciones se relacionan 

en fichas adjuntas a la presente propuesta, y con las siguientes valoraciones:
Mantenedor Limpiadora

Titulación 175 100
Especialización 50 0
Experiencia 100 50
Mando 0 0
Repercusión 100 50
Esfuerzo intelectual 25 0
Esfuerzo físico 75 100
Penosidad 75 75
Peligrosidad 50 0
Jornada 100 100
Dedicación 25 0

Total (puntos) 775 475
Segundo. Remitir, en el plazo de 30 días, copia del presente acuerdo a la Administración del Estado y, en su caso, a la de la 

Comunidad Autónoma respectiva, y se publicará íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en la sede 
electrónica del Ayuntamiento.
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anExo

FICHAS DESCRIPTIVAS PUESTO MANTENEDOR Y PUESTO LIMPIADORA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA VENTA

Descripción del  puesto de trabajo actual núm.: 143 Hoja: 1

Nombre del puesto de trabajo:
Mantenedor Instalaciones Deportivas

Superior Jerárquico
Coordinador deportivo

Unidad/Servicio Titulares Subordinados Horario Tipo de jornada Movilidad funcional 
habitual (sustituciones)

Deportes 2 0 L-D: 35 h semanales Continua flexible

Cualquier otro 
puesto, de acuerdo 

a su titulación/
capacitación académica 

contratada, dentro de 
su grupo/subgrupo 

de clasificación 
profesional

Dedicación
–––––––––

Incompatibilidad
Grupo propuesto

–––––––––
Especialidad

Requisitos Méritos
Provisión

–––––––––
Tipo

Normal
–––––––––

Legal ordinaria

C2
–––––––––

FP Grado Medio en 
Oficios Clásicos o 

asimilado

Carné de conducir B 
Ofimática básica

FP Grado Superior 
en Oficios Clásicos o 

asimilado
C.G.

–––––––––
Singularizado: No

Centro: Instalaciones 
deportivas

Responsabilidades generales:
Realizar tareas de mantenimiento y conservación en las instalaciones municipales.
Tareas más significativas:
1.  Instalación, conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones municipales en lo relativo a inmuebles, muebles, equipamiento, zonas 

ajardinadas y parques infantiles.
2.  Propuesta de inversiones en inmuebles, instalaciones o equipamientos municipales, tanto de reposición o acondicionamiento, como nuevas.
3.  Creación, colocación y desinstalación de estructuras metálicas.
4.  Reposición de metacrilatos, cristales o pasta, en lugares donde sea necesario.
5.  Instalación, mantenimiento y reparación de motores eléctricos y sus componentes asociados (motores de puertas, impulsión de aguas, etc.)
6.  Instalación, mantenimiento y reparaciones eléctricas y electrónicas.
7.  Instalación, mantenimiento y reparaciones de fontanería y albañilería.
8.  Previsión de compra de herramientas y material necesario, para el correcto funcionamiento del área.
9.  Limpieza y cambio de filtros (aire, agua, acetite, generadores, etc.)
10.  Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de tratamiento de agua (cloradoras, inyección de ácido, luz ultravioleta, ozonadores,…)
11.  Control del agua para el correcto estado sanitario dentro de los vasos de las piscinas.
12.  Instalación, reparación y reposición de cerraduras.
13.  Reparación de puertas, ventanas y elementos de accionado mecánico o manual.
14.  Elaboración de informes a su superior jerárquico, de los trabajos realizados, en su estado inicial y final.
15.  Elaboración de partes de trabajo diarios.
16.  Comunicar a su superior el estado de los trabajos en su inicio y terminación del mismo.
17.  Obligación de sigilo profesional en aquellos asuntos oficiales relacionados con el puesto que desempeña.
18.  Preparación de recintos para actos públicos: cargar, descargar y colocar escenarios. Montaje y desmontaje de stand.
19.  Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada y para la cual haya sido previamente instruido.

Descrito por Control de Fecha desc. Firma Autoridad Municipal Fecha anulación:

Ayuntamiento Ayuntamiento 4 de mayo de 2021 Sustituido por: 
Sustituye a:

Descripción del  puesto de trabajo actual núm.: 144 Hoja: 1

Nombre del puesto de trabajo:
Limpiador/a complejo deportivo La Venta

Superior Jerárquico
Coordinador deportivo

Unidad/Servicio Titulares Subordinados Horario Tipo de jornada Movilidad funcional 
habitual (sustituciones)

Deportes 3 0 L-D: 35 h semanales Continua flexible

Cualquier otro 
puesto, de acuerdo 

a su titulación/
capacitación académica 

contratada, dentro de 
su grupo/subgrupo 

de clasificación 
profesional

Dedicación
–––––––––

Incompatibilidad
Grupo propuesto

–––––––––
Especialidad

Requisitos Méritos
Provisión

–––––––––
Tipo

Normal
–––––––––

Legal ordinaria

AP
–––––––––

Certificado de Estudios 
Primarios

––––– Experiencia en 
los trabajos

C.G.
–––––––––

Singularizado: No
Centro: Instalaciones 

asignadas

Responsabilidades generales:
Realizar tareas de mantenimiento y conservación en las instalaciones municipales.
Tareas más significativas:
1. Limpiar cristales, azulejos, baños, clases de centros educativos y edificios municipales, limpiar muebles, ordenar despachos
2. Vaciar papeleras y colocar bolsas de basura, limpiar las pizarras
3. Fregar aseos, cristales, mesas sillas, paredes y estanterías, así como el total del mobiliario de cada centros de trabajo
4. Dejar las puertas y ventanas cerradas
5. Avisar a la persona encargada de los productos que falten y de los defectos encontrados
6. Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada y para la cual haya sido previamente instruido.

Descrito por Control de Fecha desc. Firma Autoridad Municipal Fecha anulación:

Ayuntamiento Ayuntamiento 4 de mayo de 2021 Sustituido por: 
Sustituye a:

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Arahal a 16 de junio de 2021.—El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González.

36W-5483
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ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 27 de mayo de 2021 al punto noveno de su orden del día 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
9. Aprobación, si procede, de modificación del anexo de plantilla de los Presupuestos ejercicio 2021. Expediente 3316/2021.

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Mayoría absoluta

Vista Providencia de la Delegada de Hacienda de fecha 14 de mayo de 2021, para llevar a cabo la modificación de la plantilla 
de personal aprobada definitivamente en publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 14 de enero de 2021.

Visto que, con fecha de 14 de mayo de 2021 se emitió, por los Servicios de Recursos Humanos Municipales, informe en el que 
se detallaban las plazas que deben crearse, así como la negociación colectiva con los sindicatos.

Visto que, con fecha 19 de mayo de 2021 se emitió, por Intervención municipal núm. 2021-0066.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, se propone a la Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla municipal, con la incorporación de las siguientes plazas:

Puestos R. Lab./ R. Serv. Grupo Total plantilla Total ocupadas
Ocupadas

Vacantes
FC/fijos FI/no fijos

Deportes:
Mantenedor Instalaciones Deportivas L C2 2 0 0 0 2
Limpiadora Complejo Deportivo La Venta L AP 3 0 0 0 3

Segundo: Aprobar la modificación por error de transcripción en el puesto de Psicóloga de Salud y Servicios Sociales. El 
mismo consta como el grupo A2, siendo el grupo correcto A1.

Tercero: Aprobar inicialmente la plantilla completa incluyendo los apartados primero y segundo del presente acuerdo, 
quedando de la siguiente forma:

Plazas Puestos R. Lab./ R. Serv. Grupo Total plantilla Total ocupadas Ocupadas VacantesEscala Subescala FC/fijos FI/no fijos
- - - Concejales - 6 6 - - -

Personal Eventual P. eventual 1 1 - - -
Total: 7 7 - - -

Secretaría General:
H.N. Secretaría Secretario/a FHN A1 1 1 1/FC 0 0

A. Gral Admva Archivero/a F A2/C1 1 1 0 1/LT 1
A. Gral Admva Admvo. Estadística F C1 1 1 1/FC 0 0
A. Gral Admva Admvo. Documentación F C1 1 1 0 1/FI 1

A. Gral Admva Admvo. Catastro - Responsable de Atención 
Ciudadana F C1 1 1 1/FC 0 0

A. Gral Auxiliar Aux. Admvo OAC F C2 5 5 4/FC 1/FI 1
A. Gral Auxiliar Ordenanza Responsable Subalterno F C2 1 1 0 1/LT 1
A. Gral Subalterna Notificador F AP 1 1 0 1/LT 1
A. Gral Subalterna Conserje/Centralita F AP/C2 1 1 0 1/LT 1
A. Gral Técnica TAG Secretaría F A1 1 1 1/FC 0 0

H.N. Secretaría Vicesecretario/a FHN A1 1 1 0 1/FC 1
A. Gral Auxiliar Aux. Admvo .Secretaría F C2 2 1 1/FC 0 1
A. Gral Auxiliar Aux. Admvo. Vicesecretaría F C2 1 1 0 1/FI 0

Economía y Hacienda:
H.N. Interv-Tesor Interventor/a FHN A1 1 1 0 1/FC 1

A. Gral Admva Admvo. Intervención F C1 2 2 0 2/LT 2
A. Gral Auxiliar Admvo. Compras F C1/C2 1 1 0 1/LT 1

H.N. Interv-Tesor Tesorero/a FHN A1 1 1 1/FC 0 0
A. Gral Auxiliar Admvo. Tesorería F C1/C2 2 2 0 2/LT 2

Controlador Almacén Compras L C2 1 1 0 1/LT 1
Servicios Varios:
A. Gral Admva. Técnico Informática y Nuevas Tecnologías F A2/C1 1 1 0 1/LT 1

Encargado Prensa L C1 1 1 0 1/LT 1
A. Gral Auxiliar Secretario/a Alcaldía F C1/C2 1 1 1/FC 0 0

Recursos Humanos:
A. Gral Admva Técnico Recursos Humanos F A2/C1 1 1 0 1/LT 1
A. Gral Gestión Técnico Nóminas F A2 1 1 1/FC 0 0
A. Gral Auxiliar Admvo. Nóminas F C1/C2 1 1 0 1/LT 1
A. Gral Gestión Técnico Empleo F A2/C1 1 1 0 1/LT 1
A. Gral Auxiliar Aux. Admvo. Empleo F C2 1 1 0 1/LT 1

Conserje Edificios L AP/C2 4 4 0 4/LT 4
Limpiadora Coordinadora L AP 14 14 0 14/LT 14

A. Gral Admva Admvo. Recursos Humanos F C1 1 1 0 1/LT 1
Urbanismo:
A. Espec Técnica Arquitecto/a Planeamiento F A1 1 1 0 1/LT 1
A. Espec Técnica Arquitecto Licencias F A1 1 1 0 1/LT 1
A. Espec Técnica Asesor Jurídico del Área F A2 1 1 0 1/LT 1
A. Espec Técnica Técnico Urbanismo y Comercio F A2 1 1 0 1/LT 1
A. Gral Auxiliar Admvo. Planeamiento F C1/C2 1 1 0 1/LT 1
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Plazas Puestos R. Lab./ R. Serv. Grupo Total plantilla Total ocupadas Ocupadas VacantesEscala Subescala FC/fijos FI/no fijos
A. Gral Admva Admvo. Licencias F C1 1 1 0 1/LT 1
A. Gral Auxiliar Admvo. Comercio F C1/C2 1 1 0 1/LT 1

A. Espec Técnica Inspector Urbanismo/Comercio F A2 1 1 1/FC 0 0
Obras y Servicios:
A. Espec Técnica Responsable Obras y Servicios Arquitecto Técnico F A2 1 1 0 1/LT 1
A. Gral Auxiliar Admvo. Obras y Servicios - Medio Ambiente F C1/C2 1 1 0 1/LT 1

Encargado Obras L C1/C2 1 1 0 1/LT 1
Conductor de Obras L C2 1 1 0 1/LT 1
Herrero L C2 1 1 0 1/LT 1
Mecánico L C2 1 1 0 1/LT 1
Pintor L C2 1 1 0 1/LT 1
Mantenedor de Instalaciones L C2 5 4 1/LF 3/LT 4
Carpintero L C2 1 1 0 1/LT 1
Conductor de Obras y Maquinaria L C2 1 1 0 1/LT 1

Electricidad:
Encargado Electricidad L C1 1 1 0 1/LT 1
Electricista L C2 4 4 0 4/LT 4

Servicios Generales:
A. Espec Técnica Técnico Medio Ambiente y Medio Rural F A1/A2 1 1 1/LF 0 0

Personal Punto Limpio L C2/AP 1 1 0 1/LT 1
Encargado Parques y jardines L C1/C2 1 0 0 0 1
Jardinero L C2 5 5 1/LF 4/LT 4
Conductor Jardines L C2 1 1 0 1/LT 1
Encargado Cementerio L C2 1 1 0 1/LT 1
Sepulturero (Ayudante) L C2 1 1 0 1/LT 1
Encargado de Limpieza y RSU L C2/AP 1 1 0 1/LT 1
Mecánico Limpieza Viaria y Recogida RSU L C2/AP 1 1 0 1/LT 1
Peón Limpieza Viaria - Lunes a Viernes L AP 12 12 0 12/LT 12
Conductor RSU L C2/AP 5 5 2/LF 3/LT 3
Peón Recogida RSU L AP 5 5 0 5/LT 5
LImpiadoras L AP 15 14 0 14/LT 15
Conductor (fin de semana) L C2 3 3 0 3/LT 3
Peón Recogida RSU (fin de semama) L AP 4 4 0 4/LT 4

Seguridad Ciudadana
A. Espec Serv. Espec Jefe Policía Local F A2/C1 1 1 1/FC 0 0
A. Espec Serv. Espec Oficial Policía Local F C1 6 3 3/FC 0 3
A. Espec Serv. Espec Agente Policía Local F C1 26 26 21/FC 5/FP 0
A. Espec Serv. Espec Cabo Bomberos F C1 1 1 0 1/FI 1
A. Espec Serv. Espec Bombero Conductor F C1/C2 4 4 0 4/FI 4
Servicios Sociales

Coordinadora Servicios Sociales L A2 1 1 0 1/LT 1
Trabajadora Social (Mayores Dependencia) L A2 1 1 0 1/LT 1
Psicóloga (familia) L A1 1 1 0 1/LT 1
Trabajadora Social (familia) L A2 1 1 0 1/LT 1
Educadora Social L A2 1 1 0 1/LT 1
Graduado Social S.I.V.O. L A2 1 1 0 1/LT 1

A. Gral Auxiliar Administrativo Servicios Sociales F C1/C2 1 1 0 1/LT 1
Psicóloga (Salud y Servicios Sociales) L A1 1 1 0 1/LT 1
Responsable Igualdad - Asesora Jurídica C.M.I.M. L A1 1 1 1/LF 0 0
Técnico Igualdad L A2 1 1 0 1/LT 1
Animadora L A2 1 1 0 1/LT 1
Auxiliar Ayuda a Domicilio L C2/AP 1 1 0 1/LT 1

Educación:
Director Escuela de Música L A2 1 1 0 1/LT 1
Conserje Escuela de Música L C2/AP 1 1 0 1/LT 1
Secretario Escuela de Música L A2 1 1 0 1/LT 1

A. Gral Auxiliar Auxiliar Admvo. Escuela de Adultos F C2 1 1 0 1/LT 1
Cultura:

Técnico Cultura L A2 1 1 0 1/LT 1
A. Gral Subalterna Auxiliar Admvo. Cultura F C2/AP 2 2 0 2/LT 2

Técnico Biblioteca L A2 1 1 0 1/LT 1
A. Gral Auxiliar Aux. Admvo. Biblioteca F C2 2 2 0 2/LT 2

Festejos:
Técnico Festejos L C1/C2 1 1 0 1/LT 1

A. Gral Auxiliar Auxiliar Admvo. Festejos F C2 1 1 0 1/LT 1
Juventud:

Agente Dinamización Juvenil L C1 1 1 0 1/LT 1
Turismo:

Técnico Turismo y Desarrollo L A2/C1 1 1 0 1/LT 1
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Plazas Puestos R. Lab./ R. Serv. Grupo Total plantilla Total ocupadas Ocupadas VacantesEscala Subescala FC/fijos FI/no fijos
Deportes:

Encargado Mantenimiento Instalaciones L C2/AP 1 1 0 1/LT 1
Técnico Dinamizador Deportivo L A2 1 1 0 1/LT 1
Coordinador Deportivo L A2/C1 1 1 0 1/LT 1
Mantenedor Instalaciones Deportivas L C2 2 0 0 0 2
Limpiadora complejo deportivo La Venta L AP 3 0 0 0 3

A. Gral Auxiliar Auxiliar Admvo. Deportes F C2 2 2 0 2/FI 2
Totales:
Total Concejal y eventual 7
Total Funcionarios H.N. 4
Total funcionarios 83
Total laborales 121
Total plantilla 215

Cuarto: Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días mediante anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, durante ese plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Arahal a 16 de junio de 2021.—El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González.

36W-5484
————

LOS CORRALES

En relación con el expediente contradictorio que se está tramitando en este Ayuntamiento de Declaración de Ruina Urbanística e 
inminente de la finca sita en calle Miguel Hernández, número 80 de este municipio (expediente número 2021/DRU_02/000001), señalado 
catastralmente con la referencia 3677028UG2037N0001PY, se ha dictado resolución de Alcaldía de fecha 14 de junio de 2021, sobre 
inicio del expediente y puesta de manifiesto a los propietarios y demás titulares de derechos afectados, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos157 y 159de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, para que en el plazo de quince 
días, puedan formular las alegaciones que estime pertinentes y aportar cuantos documentos y justificaciones considere oportunos. Todo 
ello, ante la imposibilidad de poder contactar con la totalidad de los propietarios, moradores o titulares de derechos reales.

Así mismo se comunica que el mismo estará expuesto al público por un plazo de quince días a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para que se pueda alegar y presentar por escrito los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes que se estimen oportunos.

Todo ello, a los efectos de los artículos 157 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, en concordancia con el 20 y siguientes del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística.

Los Corrales a 16 de junio de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Buensuceso Morillo Espada.
36W-5415

————

ÉCIJA

Don Fernando M. Martínez Vidal, Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gobierno Interior, Administración Pública, 
Seguridad, Cultura y Comunicación.

Hace saber: Que la Alcaldía Presidencia mediante resolución número 2021/1008 de fecha 29 de marzo de 2021, tuvo a bien 
nombrar como personal eventual a don Manuel Bermudo Flores, como Asesor de Presidencia, Administración Pública y Desarrollo 
Socioeconómico, en régimen de dedicación exclusiva y con las características y retribuciones previstas en el acuerdo adoptado por 
el Pleno de la Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Écija, en sesión celebrada el día 1 de julio de 2019, relativo a la 
determinación del número, características y retribuciones del personal eventual, con efectos del día 1 de abril de 2021.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 1 de junio de 2021.—El Teniente Alcalde Delegado de Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad, 

Cultura y Comunicación (resolución de Alcaldía núm. 2020/3354 de fecha 1 de diciembre de 2020. «Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 292, de 18 de diciembre de 2020 y resolución de Alcaldía núm. 2021/393, de fecha 9 de febrero de 2021. «Boletín Oficial» de la 
provincia núm. 46, de 25 de febrero de 2021), Fernando M. Martínez Vidal.

————

Don Fernando M. Martínez Vidal, Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gobierno Interior, Administración Pública, 
Seguridad, Cultura y Comunicación.

Hace saber: Que la Alcaldía Presidencia mediante Resolución número 2021/1096 de fecha 9 de abril de 2021, tuvo a bien 
nombrar como personal eventual a don Óscar Díaz Jiménez, como Secretario del Grupo Político Municipal Socialista, en régimen de 
dedicación exclusiva y con las características y retribuciones previstas en el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Écija, en sesión celebrada el día 1 de julio de 2019, relativo a la determinación del número, características 
y retribuciones del personal eventual, con efectos del día 12 de abril de 2021.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 1 de junio de 2021.—El Teniente Alcalde Delegado de Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad, 

Cultura y Comunicación (resolución de Alcaldía núm. 2020/3354 de fecha 1 de diciembre de 2020. «Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 292, de 18 de diciembre de 2020 y resolución de Alcaldía núm. 2021/393, de fecha 9 de febrero de 2021. «Boletín Oficial» de la 
provincia núm. 46, de 25 de febrero de 2021), Fernando M. Martínez Vidal.

36W-5403
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GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del pasado día 10 de junio de 2021, de conformidad con la 

delegación de competencias efectuada por la Alcaldía mediante resolución núm. 666/2019, de 19 de junio, se han aprobado las bases y 
la convocatoria para cubrir una plaza de Policía Local, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Policía Local vacante en la plantilla de 
personal funcionario del Ayuntamiento de Guillena

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno 

libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo 
de la Policía Local, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de junio de 2021

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadra, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 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, transitoriamente 
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2021.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, 

Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la 
Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción 
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 
2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que se modifica el 
Anexo III de la Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la 
Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local, el 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, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 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, 
y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 

solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c)  Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura 

aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente
f)  No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o 

Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
  No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el 

interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en el Instituto de Emergencias y 

Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 

la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Guillena, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de solicitudes y que aceptan en todos sus extremos las presentes bases. Junto con la solicitud se 
aportará copia del DNI y de los permisos de circulación a que se refiere la base 3.g).

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, ya citada.
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5. Admisión de aspirantes
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se 
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días 
hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
 Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
 Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
 Secretario: La Vicesecretaria de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 

personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para 
el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, 

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá 

dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme a la resolución de 10 de febrero de 2021 de la 

Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de 
actuaciones de los aspirantes en pruebas selectivas. En consecuencia, cuando se requiera actuación individualizada se realizará por orden 
alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «R». Si no existiera ningún aspirante cuyo primer apellido 
comience por la letra «R» el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo apellido comience por la letra «S» y así sucesivamente.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 

convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
 8.1.1. Primera prueba: conocimientos.
  Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de preguntas tipo test con respuestas alternativas, propuestos 

por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta 
convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 
puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. 
La calificación final, será la suma de ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

  8.1.2. Segunda prueba: aptitud física.
  Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la 

Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el 
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el 
Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se 
calificará de apto o no apto.

  Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

  Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o 
puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas 
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, 
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, 
desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en 
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
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  Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

 Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
 8.1.3. Tercera prueba: psicotécnica.
  La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado 

a la función policial a la que aspiran.
 A) Valoración de aptitudes.
   Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos 

rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de 
las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.

   Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, 
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

 B) Valoración de actitudes y personalidad.
   Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para 

el desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.

   Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad 
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y 
social, capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.

   Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización 
de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de 
los candidatos. De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán 
también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; 
problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas 
respecto de la función policial, u otros.

 8.1.4. Cuarta prueba: examen médico.
  Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, modificada por la Orden de 30 de noviembre de 2020 en lo que respecta al cuadro de 
exclusiones médicas, que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

 Se calificará de apto o no apto.
 Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas 

Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 

aspiran en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención 
tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón 

de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta 
de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 

plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que 

aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de 
lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d)  Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e)  Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f)  Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un 

requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten 
en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nombrará 

funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos.
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11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o 
Escuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción 
en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en 
futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por el Instituto, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, 

las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, 
para su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de 
ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden 
de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de 
carrera de las plazas convocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas, 
los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes a contar 
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y 
curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía», según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo 
en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser 
entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que 
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

anExo I. pruEbas dE aptItud físIca

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A.2, A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor 

estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, 
salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general que podrán hacerse de forma colectiva si así lo 
considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda 
realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

Obligatorias
A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos
A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres 

lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
 A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
  Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
  Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con 

los brazos totalmente extendidos.
  La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión 

será necesario extender totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
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 Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
 El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4
 A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
  Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
  Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin 

pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
  El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga 

dentro del sector de lanzamiento previsto.
  No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 

línea de lanzamiento.
 Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00
A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 

centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la 
dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20
A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 

para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 

arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31
A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

anExo II. cuadro dE ExclusIonEs médIcas

La persona aspirante ha de estar exento en el momento de la exploración de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de 
accidente y de cualquier deficiencia física que pueda constituir una dificultad en el desempeño de las funciones policiales, teniendo 
como base los criterios que se indican a continuación:

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
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2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo. Indice de 

Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir el peso de la 
persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 
abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros 
en las mujeres.

La medición del peso se realizará en ropa interior.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa. Retinosis pigmentaria.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni o bilaterales en todas las formas.
3.6.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico, dificulte de manera importante la agudeza 

visual.

4. Oído y audición.
4.1.  Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. 

Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios. El 
examen funcional auditivo será realizado según norma internacional (ANSI-ISO)

4.2.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico dificulte de manera importante la agudeza 
auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales no corregidas, aun las pequeñas y las reducibles.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de Chron o colitis ulcerosa).
5.5.  Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de personal facultativo médico dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

El mero diagnóstico de celiaquía no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a 
parámetros clínicos.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1.  Hipertensión arterial, de cualquier causa y no debiendo sobrepasar en reposo, en el momento del reconocimiento, en 

posición de sentado al menos durante 3-5 minutos antes de comenzar a tomar la medición y sin medicación, los 140 mm/
Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica tras descartar en lo posible el componente emocional o 
«Síndrome de la bata blanca». En los casos que se sobrepase cualquiera de las dos cifras se repetirán, al menos tres veces, 
la determinación en ayunas y tras reposo horizontal de diez minutos después de cada comprobación.

6.2.  Insuficiencia venosa periférica. No se admitirán varices de miembros inferiores que se acompañen de edemas maleolares, 
fóveas, úlceras u otros trastornos tróficos de la piel.

6.3.  Portadores de marcapasos, prótesis valvulares o injertos cardiovasculares.
6.4.  Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de personal facultativo médico, puedan limitar el 

desempeño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1.  Asma bronquial.
7.2.  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante (en más de una ocasión).
7.4.  Tuberculosis pulmonar activa, incluso si se está en tratamiento. Se exigirá un año de inactividad después de concluida 

una terapéutica correcta. Se valorará la capacidad respiratoria así como la posibilidad de reactivación.
7.5.  Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función 

policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el normal desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 

a juicio de personal facultativo médico con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o 
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares, 
entre ellas hernia discal intervenida o no, pérdida o alteración, total o parcial, congénita o adquirida de cualquier parte del cuerpo que 
menoscabe la morfología general, como fracturas que dejen secuelas o lesiones podológicas con pérdida total o parcial del dedo y 
primer metatarsiano que dificulten la marcha o bipedestación, etc.

9. Piel.
9.1.  Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial. El mero diagnóstico de psoriasis no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en 
base a parámetros clínicos.

10. Sistema nervioso.
10.1.  Epilepsia, en todas sus formas. Crisis de actividad comicial o de afinidad comicial (como los llamados equivalentes 

epilépticos y otros) con hallazgos electroencefalográficos significativos.
10.2. Migraña.
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10.3.  Movimientos involuntarios anormales uni o bilaterales, generalizados o no en todas sus formas, como temblor, tic o 
espasmo de cualquier causa.

10.4.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función policial o 
pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros. El mero diagnóstico de disartria o disfemia o tartamudez manifiesta, 
no será considerada como causa de exclusión, en cambio no así las dificultades importantes de la fonación.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas o drogas, incluido alcohol.
11.5.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función policial o 

pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.

12. Aparato endocrino.
12.1.  Procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial. 

El mero diagnóstico de diabetes no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a 
parámetros clínicos.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1.  Enfermedades infecciosas y parasitarias que por su contagiosidad sean incompatibles con el desempeño de la función 

policial.
13.2.  Enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomática o no controladas con tratamiento médico que imposibiliten el 

desempeño del puesto de trabajo.
13.3.  Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial. El mero diagnóstico de VIH no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base 
a parámetros clínicos.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico, defecto físico o característica somática que, a juicio de personal 

facultativo médico, limite o incapacite a la persona aspirante en el momento del examen, o previsiblemente en el futuro, para el 
ejercicio del normal desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.

Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especialidades 
correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico.

anExo III. tEmarIo

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes 
constitucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El 
Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto. 
Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del 
domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido 
en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en 
los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición 
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de 
honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. 
El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y 
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación 

de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento 

administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La 

organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e 

incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
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17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones 

generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos 

y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 

ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y 

encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 

daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. 

Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que 
efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 

estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía 

pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización 

y retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según 

la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 

patrimonio ecológico, social y cultural.
35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 

social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios 
municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y 
atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La 

dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.

modElo dE InstancIa

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

Publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia Fecha: Número:
D./Dª. ________________________________________________________________________________________, 
con D.N.I. núm. ___________________, con domicilio en ______________________________________________, 
de la localidad de ______________________________________________, provincia de (____________________), 
teléfono de contacto ______________________ y e-mail _______________________________________.
Que enterado de la convocatoria del Ayuntamiento de Guillena para la provisión de una plaza de Policía Local.
Solicita:
Ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos los datos 
consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, en la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias; y aceptando en todos sus extremos las presentes bases.
Documentos que se adjuntan:
□ Fotocopia DNI.
□ Fotocopia de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el tablón de anuncios municipal, 
una vez incorporados a un fichero automatizado, puedan consultarse a través de Internet (www.guillena.org) en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En Guillena, a ____ de _____________________ de 2021
Fdo.: _______________________________

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guillena.»

En Guillena a 17 de junio de 2021.—El Alcalde, Lorenzo José Medina Moya.
36W-5481
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EL PALMAR DE TROYA

Se hace saber, que el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa ha dictado resolución número 375, con fecha 15 de junio 
de 2021 con el siguiente tenor literal:

«Visto la participación del Ayuntamiento El Palmar de Troya en el Programa Vías Singulares» enmarcado en el Plan 
de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) y más concretamente a la Línea 1: Viarios sin titular acreditado 
concretándose en la siguiente actuación: «Conservación y mantenimiento de la carretera SE9014 (Guadalema de los Quintero-El 
Palmar de Troya) tramo desde el inicio del término municipal de El Palmar de Troya hasta el término municipal de Utrera.

Vista la resolución 2820/2021 de aprobación definitiva de 3 de junio de 2021 de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, de 
los seleccionados como beneficiario de las líneas 1 y 2 del programa de vías singulares del plan provincial de reactivación económica 
y social 2020-2021, concediendo el importe de 53.635,00 €.

Vista memoria técnica del proyecto de conservación y mantenimiento de la Carretera SE-9014, tramo «Actuaciones de viario 
en Carretera SE9014 desde la A 394 hasta el límite con el término municipal de Utrera» suscrita por la Arquitecta Municipal, doña 
Nuria Novo Terán.

Vista providencia de Alcaldía de fecha 11 de junio de 2021.
Visto informe de Secretaría-Intervención de fecha 14 de junio de 2021.
Considerando que este Ayuntamiento se acoge a la Linea 1, viarios sin titular acreditado y de conformidad con lo dispuesto en 

las Bases reguladoras de dicho Programa y en los artículos 63.1a ) y 63.4 y 64 de la Ley 7/99 de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía de 29 de septiembre, en el artículo 125.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por 
Decreto 18/2006 de 24 de enero, en el artículo 28 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en el artículo 68 de la Ley 
7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 48 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, resuelvo:

Primero: Incóese el correspondiente procedimiento administrativo de investigación de bienes sin titular acreditado, en relación 
con el bien referenciado.

Segundo: Publíquese tal y como se dispone en el artículo 126.1 y 2 del RBEL, la presente resolución en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, en uno de los diarios de los de mayor difusión de la provincia, en el tablón de edictos de la Entidad y en el de la Entidad de 
Utrera, durante 20 días hábiles, emplazándose al mismo tiempo a quienes resulten afectados, a los efectos previstos en el 126.3 del RBELA.

Tercero: Dese traslado a la Administración Estatal y Autonómica, para que éstas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos 
y alegar lo que estimen procedente, según lo dispuesto en el artículo 49.2 del Reglamento de Bienes.

Cuarto: Designar instructor del presente procedimiento a doña Nuria Novo Terán, Arquitecta Municipal de El Palmar de Troya.
Quinto: Realizados los trámites administrativos oportunos sométase a aprobación del Pleno, previa emisión de los informes 

preceptivos.
Sexto. Dese traslado al Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a los efectos de conocer la 

incoación del procedimiento de investigación.»
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
En El Palmar de Troya a 16 de junio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García.

36W-5437
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2021, aprobó definitivamente, 

el reformado del estudio de detalle San Román de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la Puebla del Río, redactado por el 
arquitecto Don Francisco Manuel Vargas Vega y promovido por este Ayuntamiento, ha sido inscrito en el Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento y Gestión Urbanística al folio núm. 21, con el contenido que en anexo se incluye al presente edicto.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 70.2 de la Ley 7/85 , de 2 de abril , Reguladora de las Bases de Régimen Local

La Puebla del Río a 27 de mayo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez.
REFORMADO ESTUDIO DE DETALLE

«Sector San Román»
La Puebla del Río (Sevilla)

Promotor: Ayuntamiento de La Puebla del Río.
C.I.F. P-41/07900-E.
Redacción: Don Francisco Manuel Vargas Vega.
Arquitecto Colegiado COAS núm. 6.026.
0. IntroduccIón.
Identificación.
El presente reformado del estudio de detalle «Sector San Román», además de desarrollar las determinaciones urbanísticas 

establecidas en las vigentes Normas Subsidiarias Municipales, establece las alineaciones y condicionantes urbanísticos debido a 
diferencias e incongruencias entre el planeamiento vigente y la realidad física.

Iniciativa.
La presente documentación se tramita a petición del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla del Río, que presenta un C.I.F.: 

P-41/07900-E y un domicilio social en Avda. Blanca Paloma, 2.
Redacción.
El documento ha sido redactado por Francisco Manuel Vargas Vega, Arquitecto, núm. col. COAS: 6.026, y domicilio profesional 

en Calle Marismas, 21, de La Puebla del Río (Sevilla).



Sábado 3 de julio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 152 39

Documentos.
El reformado del estudio de detalle consta de los siguientes documentos:
 •  Documento 1. Memoria
 •  Documento 2. Normas
 •  Documento 3. Resumen Ejecutivo
 •  Documento 4. Planos
1. mEmorIa.

1.1. Memoria informativa.
El presente reformado del estudio de detalle «Sector San Román», además de desarrollar las determinaciones urbanísticas 

establecidas en las vigentes Normas Subsidiarias Municipales, recoge las alineaciones existentes y los condicionantes urbanísticos, a 
consecuencia de las diferencias e incongruencias que existen entre el planeamiento vigente, el parcelario y la realidad física. Además, 
se ofrece la posibilidad de dos alineaciones distintas de la parcela destinada a SIPS (SIPS-2). Una, manteniendo la forma actual, y 
otra, adecuando la forma de la misma de una manera más racional y funcional para su uso, obteniéndose ocho plazas de aparcamientos 
en batería.

El presente documento, en base a la Ley 2/2012 de 30.01.2012 de modificación de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, tiene los siguientes objetivos:

 •  Fijar las alineaciones y reajustarlas, así como las determinaciones de los volúmenes.
1.1.1. Ubicación en el municipio.
El ámbito del reformado del estudio de detalle «Sector San Román», se encuentra delimitado en el plano 44 «Usos del Suelo y 

equipamientos» de las vigentes NNSS, aunque sus límites han sufrido modificaciones en los diferentes instrumentos de planeamiento 
que lo han desarrollado. Es un ámbito de suelo urbano de carácter reducido.

Extracto plano núm. 44 «Usos del Suelo» de las NNSS

El artículo 143 de las vigentes Normas Subsidiarias establece que para desarrollar esta unidad se debía redactar un estudio de 
detalle.

El reformado del estudio de detalle «Núcleo de San Román», aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 16 de abril de 1985, 
marca los límites del sector, y establece una superficie total del mismo de 38.568,84 m².

Extracto plano núm.3-Reformado ED «núcleo San Román)
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1.1.2. Antecedentes urbanísticos.
 •  Las Normas Subsidiarias Municipales de La Puebla del Río, se aprobaron definitivamente por resolución de la 

Comisión Provincial de Urbanismo el 1 de marzo de 1984. Posteriormente se aceptó el Texto Refundido con fecha de 
24 de octubre de 1988.

 •  La adaptación parcial de las NNSS (PGOU), fue aprobada definitivamente el 10 de noviembre de 2011.
 •  El reformado del estudio de detalle 6 «Núcleo de San Román», fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 16 de 

abril de 1985. En el mismo se desarrolla las especificaciones establecidas en las NNSS, y se establece el límite de la 
actuación, así como la superficie del ámbito.

 •  Con fecha 3 de septiembre de 1985 se aprueba definitivamente el Proyecto de Urbanización y Parcelación.
 •  El 5 de junio de 1992 se produce la recepción provisional de las obras de urbanización, no teniendo constancia en el 

archivo municipal de la recepción definitiva.
 •  Anexo de cálculo de la red eléctrica de baja tensión, del proyecto de urbanización y parcelación de «Núcleo de San 

Román». Ctra Sevilla-Isla Mayor. Puebla del Río (Sevilla). Fecha de visado 9 de diciembre de 1992
 •  El 19 de octubre de 1999 se concede la licencia de parcelación.
1.2. Memoria descriptiva.
El objeto principal del presente documento es precisar las alineaciones debido a la discordancia entre los documentos de 

planeamiento vigentes y la realidad física.
Según el artículo 142 de las NNSS, se considera el Sector San Román el ámbito del estudio de detalle núm.6, según el plano 

de las NNSS núm. 44: «Usos del Suelo y Equipamientos». En el artículo 143 establece «Casco Tradicional» como las condiciones de 
edificación establecidas para el suelo urbano correspondiente a la unidad.

Los límites físicos del presente reformado del estudio de detalle «Sector San Román», coinciden con los del reformado del 
estudio de detalle «Núcleo de San Román», lindando en la parte norte con la parcela 33 del polígono 4, el Cementerio Municipal, calle 
Camino del Cementerio, al este con la calle Los Romeros de la Puebla, al sur con la calle Canastera y el C.E.I.P. Antonio Machado, calle 
María de la Colina, y la trasera de las viviendas de calle Velázquez, cerrando el sector en línea recta hasta el punto origen.

En cuanto a las alineaciones existentes, se ha comprobado mediante levantamiento topográfico, que no coinciden ni con las 
determinaciones del reformado del estudio de detalle «Núcleo de San Román», ni con el parcelario del proyecto de urbanización y 
parcelación. Las parcelas resultantes varían tanto en superficie como en dimensiones y forma.

Es este reformado del estudio de detalle se redistribuyen las parcelas sin edificar, no variando la naturaleza de las ya edificadas, 
es decir, se ajusta lo más posible el planeamiento a la realidad física. De esta manera y aunque se hayan realizado algunas agregaciones y 
segregaciones de parcelas previamente, el número de parcelas se reduce en diez (10) y se intenta que sus superficies sean lo más similares 
posibles, dentro de las limitaciones existentes. Estas alineaciones vienen recogidas en el plano O.1- Alineaciones y rasantes. Parcelación.

Según el levantamiento topográfico realizado, la superficie del sector es de 37.646,42 m², lo que indica que, aunque la delimitación 
del sector es la misma, existe una diferencia de superficie con respecto al reformado del estudio de detalle «Núcleo San Román», que 
era de 38.568,84 m². Se trata de una corrección material de errores, puesto que los 38.568,84 m² no han sido la superficie real del sector.

1.3. Memoria justificativa.
Los estudios de detalle, según el artículo 15 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, son los adecuados para:
«1.  Los estudios de detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos 

urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán:
 a)  Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística, Parciales de 

Ordenación Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización 
del suelo dotacional público.

 b)  Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las determinaciones de ordenación 
referidas en la letra anterior, en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.

2. Los estudios de detalle en ningún caso pueden:
 a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior.
 b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
 c)  Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición inadecuada 

de su superficie.
 d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes»
Por todo lo anterior, se considera el instrumento de planeamiento adecuado para fijar alineaciones, rasantes, volúmenes, etc.
En el presente reformado del estudio de detalle solo se reajustan las alineaciones ajustándose a la realidad física del sector, no 

reduciendo el suelo dotacional público respecto a las NNSS ni modificando el uso urbanístico del suelo. Al haber una corrección de la 
superficie real del sector, según levantamiento topográfico, dada que la anterior era errónea, las dotaciones públicas siguen cumpliendo 
los estándares establecidos para la superficie real del sector.

Según la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los estudios de detalle no se encuentran 
sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica.

1.3.1. Cuadro resumen del reformado del estudio de detalle «Núcleo de San Román».
Según el reformado del estudio de detalle «Núcleo de San Román», aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 16 de abril de 

1985, el resumen de las características de la ordenación es:
Reformado del estudio de detalle «Núcleo de San Román»

Superficie del sector 38.568,84 m²
Superficie del suelo residencial 17.901,00 m²
Núm. de parcelas de uso residencial 158
Superficie de SIPS 858,00 m²
Superficie de cesiones y reservas

Viario 11.843,84 m²
Espacios libres 3.860,00 m²
Centros docentes 2.049,00 m²
Solar reserva Ayuntamiento 1.506,00 m²
Total reservas 19.258,84 m²
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Estos datos no se corresponden con la realidad existente. Se estima que por la antigüedad del documento, estas discrepancias 
se podrían deber a la falta de material técnico necesario para la verificación del replanteo y comprobación tanto de cotas como de 
superficies a la hora del replanteo del sector.

1.3.2. Cuadro resumen nuevas determinaciones. Reformado del estudio de detalle «Sector San Román».
Reformado ED «Sector San Román» Nuevas determinaciones

Superficie del sector 37.646,42 m²
Superficie del Suelo Residencial 17.478,94 m²
Núm. de parcelas de uso residencial 148
Superficie de SIPS 789,17 m²
Sistema general de espacios libres 1.342,43 m²
Superficie de cesiones y reservas

Viario 13.067,54 m²
Espacios libres 2.987,15 m²
Centros docentes 1.981,19 m²
Total reservas 19.378,31 m²

1.3.3. Cuadro comparativo.
Reformado del estudio de detalle «Núcleo de San Román» Reformado ED «Sector San Román» nuevas determinaciones

Superficie del sector 38.568,84 m² Superficie del sector 37.646,42 m²
Superficie del suelo residencial 17.901,00 m² Superficie del suelo residencial 17.478,94 m²
Núm. de parcelas de uso residencial 158 Núm. de parcelas de uso residencial 148
Superficie de SIPS 858,00 m² Superficie de SIPS 789,17 m²
Superficie de cesiones y reservas Superficie de cesiones y reservas

Viario 11.843,84 m² Viario 13.067,54 m²
Espacios libres 3.860,00 m² Espacios libres 2.987,15 m²
Solar reserva Ayuntamiento 1.506,00 m² Sistema general de espacios libres 1.342,43 m²
Centros docentes 2.049,00 m² Centros docentes 1.981,19 m²
Total reservas 19.258,84 m² Total reservas 19.378,31 m²

Tras la comprobación mediante levantamiento topográfico de la superficie real del «Sector San Román», y según el Artículo 10 
del Anexo del Reglamento de Planeamiento, se realiza la comprobación en cuanto a las dotaciones existentes:

Para una superficie real del sector, según levantamiento topográfico, de 37.646,42 m², y un número total de viviendas de 148, 
tendríamos las siguientes superficies:

Para unidad elemental (<250 viviendas):

Sistema espacios libres de dominio y 
uso público

Centros docentes
SIPS

Jardines Áreas de juego y 
recreo

Parque 
deportivo Eq. Comercial Eq. Social

15 m² suelo/
vivienda

3 m² suelo/
vivienda

10 m² suelo/
vivienda - 2 m² construido/vivienda

148 Viviendas 2.220 m² suelo 444 m² suelo 1.480 m² suelo - 296 m² construido

Analizando el cuadro por uso, tenemos:
•  Sistema de espacios libres de dominio y uso público:
El artículo 10 del Anexo del Reglamento de Planeamiento, establece 2.220 m² de suelo para jardines y 444 m² de suelo para 

Áreas de juego y recreo, que hace un total de 2.664 m² de suelo. En el citado artículo estable como mínimo un 10% de la superficie 
total del sector. Para la superficie real del sector de 37.646,42 m², tendríamos una dotación mínima para sistema de espacios libres de 
dominio y uso público de 3.764,64 m² de suelo.

Según levantamiento topográfico, las manzanas EL-1 y EL-2, tienen de superficie 1.182,16 m² y 1.804,99 m², respectivamente, 
que suman un total de 2.987,15 m².

A esta cantidad de espacios libres habría que sumar la parcela SG-1, de superficie 1.342,43 m², según el levantamiento 
topográfico.

Por este motivo, sumando la superficie real de las parcelas EL-1 y EL-2 (2.987,15 m²) y la superficie de la Parcela SG-1 
(1.342,43 m²), resulta un total de 4.329,58 m² de suelo destinado a espacios libres.

4.329,58 m² > 3.764,64 m² (10% superficie del Sector).
•  Centros docentes:
El art.10 del Anexo del Reglamento de Planeamiento, establece 1.480 m² de suelo para este uso, teniendo el sector San Román, 

dos parcelas, la EE-1 y la EE-2, con unas superficies 1.357,28 m² y 623,91 m², según levantamiento topográfico, respectivamente, que 
suman un total de 1.981,19 m².

1.981,19 m² > 1.480 m².
•  Servicios de Interés Público y Social (SIPS):
El artículo 10 del Anexo del Reglamento de Planeamiento, establece 296 m² de techo para este uso, siendo la superficie real de 

las parcelas SIPS-1 y SIPS-2 de 308,33 m², y 480,84 m², respectivamente, sumando un total de 789,17 m². Al tener una edificabilidad 
de 1 m²t/1m²s, tenemos una superficie mínima de suelo de 296,00 m².

789,17 m²t > 296,00 m²t.
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Por otra parte, en las disposiciones adicionales del planeamiento general vigente, quedan establecidas tanto la calificación 
del equipamiento básico como las condiciones de edificación para cada una de las categorías definidas. El artículo 205 comprende la 
siguiente calificación de los equipamientos: escolar, deportivo, social/cultural, comercial y dominio público. Ante esta circunstancia 
se considera detallar, desde este estudio de detalle, las determinaciones del planeamiento general vigente regulando la categoría, las 
alineaciones y los volúmenes que en el futuro se implante en la zona SIPS.

Así mismo, se regula para este ámbito, el uso comercial, estableciendo las normas de uso y de edificación.
Además, se aprovecha la redacción de este reformado del estudio de detalle «Sector San Román», para permitir la instalación 

de quioscos de prensa, revistas y publicaciones; chucherías; flores y otros instalados en vías y espacios libres, según la Ordenanza 
municipal reguladora vigente.

1.3.4. Cuadro resumen parcelas resultantes.

Manzana Presente modificación Correspondencia parcela P Parcelación 
«Núcleo de San Román» Catastro

Número Superficie real (m²) Número m² Referencia catastral m²

R1

01 110,65 01 99,00 0594015QB6209S0001DD 115,00
02 96,54 02 96,00 0594003QB6209S0001QD 93,00
03 191,41 03-12 192,00 0594004QB6209S 197,00
04 191,13 04-13 192,00 0594005QB6209S 189,00
05 195,18 05-14 192,00 0594006QB6209S 192,00
06 95,50 06 96,00 0594009QB6209S0001OD 95,00
07 393,32 08-09-17-18 382,00 0594008QB6209S0001MD 389,00
08 230,96 10-11 225,00 0594001QB6209S0001YD 229,00
09 96,01 12 96,00 0594003QB6209S0001QD 93,00
10 93,66 15 96,00 0594007QB6209S 94,00

7 96,00
16 96,00

Total R1 1.694,43 1.858,00

R2

11 94,61 19 94,00 0492401QB6209S0001BD 98,00
12 92,93 20 96,00 0492417QB6209S0001XD 95,00
13 101,25 21 96,00 0492418QB6209S0001ID 98,00
14 95,29 22 96,00 0492415QB6209S0001RD 99,00
15 104,49 23 115,20 0492413QB6209S0001OD 103,00
16 105,06 24 99,00 0492414QB6209S0001KD 107,00
17 219,47 25-34 215,00 0492408QB6209S0001FD 219,00
18 319,59 26-27 290,00 0492412QB6209S0001MD 326,00
19 107,45 28 96,00 0492402QB6209S0001YD 108,00
20 91,39 29 96,00 0492403QB6209S0001GD 94,00
21 90,13 30 96,00 0492404QB6209S0001QD 103,00
22 96,04 31 96,00 0492405QB6209S0001PD 94,00
23 101,01 32 120,00 0492406QB6209S0001LD 98,00
24 103,73 33 106,00 0492407QB6209S0001TD 101,00
25 129,57 35 114,00 0492409QB6209S0001MD 129,00
26 143,25 36 118,00 0492410QB6209S0001TD 142,00
27 133,03 37 137,00 0492411QB6209S0001FD 135,00

Total R2 2.127,54 2.080,20

R3

28 248,41 39-40 232,00 0493102QB6209S0001XD 245
29 121,95 41 128,00 0493106QB6209S0001SD 120
30 135,82 42 136,00 0493108QB6209S0001UD 131
31 277,03 43-48 289,60 0493103QB6209S0001ID 285
32 175,11 44 183,75 0493104QB6209S0001JD 176
33 176,33 45 153,60 0493109QB6209S0001HD 171
34 268,71 46-47 277,50 0493101QB6209S0001DD 273
35 133,86 49 145,60 0493111QB6209S0001UD 133
36 132,95 50 140,40 0493112QB6209S0001HD 134
37 125,19 51 134,80 0493113QB6209S0001WD 130
38 126,78 52 129,20 0493107QB6209S0001ZD 136

38 106,00
53 116,60

Total R3 1.922,18 2.173,05

R4

39 164,78 54 183,50 0393701QB6209N0001XT 166
40 95,15 55 120,00 0393702QB6209N0001IT 98
41 95,87 55 120,00 0393703QB6209N0001JT 98
42 95,38 56 120,00 0393704QB6209N0001ET 96
43 96,20 57 120,00 0393705QB6209N0001ST 103
44 94,01 58 120,00 0393706QB6209N0001ZT 97
45 98,00 59 120,00 0393707QB6209N0001UT 100
46 118,74 60 120,00 0393708QB6209N 120
47 121,87 61 120,00 0393709QB6209S0001WD 120
48 117,24 62 120,00 0393710QB6209N0001UT 120
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Manzana Presente modificación Correspondencia parcela P Parcelación 
«Núcleo de San Román» Catastro

Número Superficie real (m²) Número m² Referencia catastral m²

R4

49 120,40 63 120,00 0393711QB6209S0001HD 121
50 97,83 64 120,00 0393712QB6209N0001WT 95
51 95,75 65 120,00 0393713QB6209N0001AT 94
52 97,21 66 120,00 0393714QB6209N 94
53 94,06 67 120,00 0393715QB6209N0001YT 97
54 95,41 68 120,00 0393716QB6209N0001GT 101
55 91,72 69 120,00 0393717QB6209N0001QT 98
56 94,19 70 120,00 0393718QB6209N0001PT 96
57 93,54 71 120,00 0393719QB6209N0001LT 101
58 176,08 71-72 236,00 0393720QB6209N0001QT 184

Total R4 2.153,93 2.579,50

R5

59 135,51 73 120,00 0393801QB6209S0001ED 131
60 101,93 74 120,00 0393803QB6209S0001ZD 104
61 112,98 75 120,00 0393804QB6209S0001UD 121
62 114,73 76 120,00 0393805QB6209S0001HD 121
63 104,60 77 120,00 0393806QB6209S0001WD 112
64 106,99 78 120,00 0393807QB6209S0001AD 112
65 121,02 79 120,00 0393808QB6209S0001BD 111
66 120,25 80 120,00 0393809QB6209S0001YD 120
72 115,31 86 120,00 0393815QB6209S0001PD 120
73 118,18 87 120,00 0393816QB6209S0001LD 112
74 105,77 88 120,00 0393817QB6209S0001TD 112
75 109,37 89 120,00 0393818QB6209S0001FD 112
76 123,8 90 120,00 0393819QB6209S0001MD 122
77 122,59 91 120,00 0393820QB6209S0001TD 120
78 143,27 92 210,00 0393821QB6209S0001FD 139
79 100,97 92 0393822QB6209S0001MD 114

Total R5 1.857,25 1.890,00

R6

80 93,34 93 116 0393002QB6209S0001ED 98
81 109,35 94 120 0393003QB6209S0001SD 113
82 109,21 95 120 0393004QB6209S0001ZD 113
83 116,68 96 120 0393005QB6209S0001UD 113
84 125,96 97 120 0393006QB6209S0001HD 117
85 122,01 98 120 0393007QB6209S0001WD 117
86 118,4 99 120 0393008QB6209S0001AD 117
87 119,86 100 120 0393009QB6209S0001BD 120
88 115,55 101 112,5 0393010QB6209S0001WD 113
89 83,13 102 157,5 0393001QB6209S0001JD 80
90 81,39 102 0393011QB6209S0001AD 78
91 106,97 103 120 0393012QB6209S0001BD 104
92 111,14 104 120 0393013QB6209S0001YD 114
93 112,02 105 120 0393014QB6209S0001GD 115
94 105,3 106 120 0393015QB6209S0001QD 114
95 116,13 107 120 0393016QB6209S0001PD 109
96 125,6 108 158,99 0393017QB6209S0001LD 128

Total R6 1.872,12 1.984,99

R7

97 84,34 158 87,30
98 87,9 157 87,90 0092545QB6209S0001XD 86
99 89,1 156 89,00 0092544QB6209S0001DD 93
100 94,5 155 94,50 0092543QB6209S0001RD 109
101 109,5 154 109,50 0092542QB6209S0001KD 130
102 135 153 135,00 0092541QB6209S0001OD 152
103 162 152 162,00 0092540QB6209S0001MD 173
104 181,5 151 181,50 0092539QB6209S0001KD 190
105 196,5 150 196,50 0092538QB6209S0001OD 204
106 214,62 149 208,50 0092537QB6209S0001MD 216
107 209,47 148 214,50 0092536QB6209S 214
108 182,43 147 183,00 0092535QB6209S0001TD 142
109 129,72 146 129,00 0092534QB6209S0001LD 122
110 112,32 145 129,00 0092533QB6209S0001PD 134
111 111,71 144 114,00 0092532QB6209S0001QD 117
112 121,19 143 112,50 0092531QB6209S0001GD 105
113 109,52 142 109,50 0092530QB6209S0001YD 102
114 108,51 141 106,50 0092529QB6209S0001QD 99
115 104,53 140 108,00 0092528QB6209S0001GD 97
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Manzana Presente modificación Correspondencia parcela P Parcelación 
«Núcleo de San Román» Catastro

Número Superficie real (m²) Número m² Referencia catastral m²

R7

116 113,18 139 114,00 0092527QB6209S0001YD 101
117 114,91 138 120,00 0092526QB6209S0001BD 106
118 123,01 137 123,00 0092525QB6209S0001AD 110
119 240,71 136-135 240,00 0092523QB6209S0001HD 246
120 154,16 134 115,50 0092522QB6209S0001UD 143
121 315,2 Total 

(308,67 en Sector) 133-132-131 463,00 0092520QB6209S 307

122 97,63 Total (53,02 
en Sector) 0092519QB6209S0001UD 95

Total R7 3.649,91 3.733,20

R8

123 150,59 109 116,00 0292456QB6209S0001TD 145
124 84,28 110 96,00 0292454QB6209S0001PD 84
125 84,90 111 96,00 0292453QB6209S0001QD 85
126 84,88 112 96,00 0292449QB6209S0001GD 86
127 84,24 113 96,00 0292452QB6209S0001GD 84
128 85,67 114 96,00 0292451QB6209S0001YD 82
129 80,87 115 96,00 0292450QB6209S0001BD 85
130 86,29 116 96,00 0292448QB6209S0001YD 85
131 85,73 117 96,00 0292447QB6209S0001BD 87
132 84,50 118 96,00 0292446QB6209S0001AD 83
133 82,74 119 96,00 0292445QB6209S0001WD 86
134 81,25 120 96,00 0292444QB6209S0001HD 82
135 82,72 121 96,00 0292443QB6209S0001UD 86
136 86,34 122 96,00 0292442QB6209S0001ZD 84
137 82,41 123 96,00 0292441QB6209S0001SD 84
138 82,72 124 96,00 0292440QB6209S0001ED 85
139 91,55 125 96,00 0292439QB6209S0001ZD 83
140 83,65 126 96,00 0292438QB6209S0001SD 85
141 82,97 127 96,00 0292437QB6209S0001ED 87
142 82,78 128 96,00 0292436QB6209S0001JD 81
143 82,28 129 96,00 0292435QB6209S0001ID 84
144 83,46 130 256,00 0292434QB6209S0001XD 84
145 81,69 0292433QB6209S0001DD 80
146 86,27 0292432QB6209S0001RD 85
147 69,08 0292431QB6209S0001KD 72
148 47,59 0292430QB6209S0001OD 49

Total R8 2.201,58 2.292,00
Residencial 17.478,94 18.590,94

SIPS
SIPS-1 308,33
SIPS-2 480,84
Totales 789,17 749,30

SIPS 789,17 749,30
EE-1 EE-1 1.357,28 1.347,30

EE-2

67 120,22 81 120 0393810QB6209S0001AD 118
68 178,48 82 202,5 0393812QB6209S0001YD 383
69 94,87 83 123,75 0393812QB6209S0001YD
70 115,23 84 120 0393812QB6209S0001YD
71 115,1 85 120 0393814QB6209S0001QD 118

Total 623,91 686,25
Eq. Docente 1.981,19 2.049,00

EL-1 EL-1 1.182,16 3.890,00
EL-2 EL-2 1.804,99

Espacios 
libres 2.987,15 3.890,00
SG-1 SG-1 1.342,43 1.506,00

Sistema 
general 1.342,43 1.506,00

Total 24.578,88
Viario 13.067,54
Sector 37.646,42 38.568,84

1.3.5. Normalización de las fincas.
Según el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto, en su Capítulo V Procedimientos abreviados, Sección 3 Normalización 
de fincas, artículo 118, establece que:

«Artículo 118.
1. La normalización podrá hacerse por manzanas completas o parte de ellas.
2.  Se limitará a definir los nuevos linderos de las fincas afectadas, de conformidad con el planeamiento, siempre que no afecte 

al valor de las mismas, en proporción superior al 15 por 100, ni a las edificaciones existentes.
3.  El porcentaje de exceso o defecto que pueda representar la modificación de linderos se determinará por el valor urbanístico 

de las fincas.
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4.  Si se apreciare una diferencia superior al 15 por 100 del valor de las fincas resultantes, se decretará la conversión de las 
actuaciones en un procedimiento general de reparcelación.…»

Analizando el cuadro resumen de las parcelas resultantes del apartado anterior, y haciendo la comparación con sus 
correspondientes de la parcelación del reformado del estudio de detalle «Núcleo de San Román», se realiza la comprobación del 
cumplimiento en cuanto a la Normalización de Fincas.

Se estudia la parcela núm.123 (solar) del actual reformado del estudio de detalle «Sector San Román», la cual es la que presenta 
una mayor diferencia de superficie, respecto a su parcela correspondiente del reformado del estudio de detalle «Núcleo de San Román», 
que es la núm.109.

Parcela 109-Reformado ED «Núcleo San Román»

Parcela 123-Reformado ED «Sector San Román»

Reformado ED «Sector San Román» Reformado ED «Sector San Román»
Núm. parcela Superficie (m²) Núm. parcela Superficie (m²) Diferencia de superficie (m2)

123 150,59 109 116,00 34,59

Se realiza una valoración de la parcela núm.123 del presente reformado del estudio de detalle «Sector San Román», y se 
compara con la que tendría la parcela núm.109 del reformado del estudio de detalle «Núcleo de San Román».

A) valoracIón dE las parcElas.

1. Antecedentes:
Referencia catastral: 0292456QB6209S0001TD
2. Base de valoración. Fuente de datos:
Datos utilizados:
Consulta urbanística, documentación registral, Instituto de Estadística y Geografía de Andalucía, Instituto Nacional de 

Estadística, Ficha catastral.
Se han tomado como básicos los valores de venta aplicados por el sistema comparativo en la zona, según muestreo de mercado.
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Valor unitario comparado, en aplicación de las normas, Técnicas de Valoración de suelo y construcción Orden ECO/805/2003, 
revisada por EHA 3011/2007 de 4 de octubre y por EHA 564/2008 de 28 de febrero, Real Decreto 1492/2011 de 24 de Octubre y Orden 
de 10 de febrero de 2012, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados 
bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.

Dadas las características actuales del mercado inmobiliario, se han dado prioridad a datos actualizados al año de devengo 
(2018), antes que a valores catastrales y a aplicación de coeficientes estadísticos para la obtención de un valor definitivo de tasación.

Como comprobación se ha aplicado un estudio comparativo de mercado, para verificar la adecuación a la realidad de la 
valoración.

3. Circunstancias materiales y urbanísticas:
Edificabilidad máxima permitida: 1,5 m² techo/ m² suelo.
Ocupación máxima: 80%
Plantas: PB+1. Se permite un castillete de superficie construida el 20% de la planta inferior.
Localidad y entorno:
Tipo de núcleo Urbano. La Puebla del Río (Sevilla)
Actividad dominante Comercial y agrícola
Población 11.879 habitantes (2018)
Grado de consolidación entorno 75%
Nivel de renta Media
Uso dominante principal Residencial unifamiliar
Uso dominante secundario Comercial
Desarrollo Medio
Renovación Media
Entorno Ciudad
Ubicación barrio en municipio Nivel medio
Ubicación inmueble en barrio Nivel medio
Contaminación aparente No
Equipamiento de la zona:
Infraestructuras  Calidad Estado de conservación

Alumbrado Tiene Media Medio
Alcantarillado Tiene Media Medio
Abastecimiento Tiene Media Medio
Vías públicas Terminadas Media Medio
Equipamientos de barrio:
Comercial Suficiente
Deportivo Suficiente
Escolar Suficiente
Asistencial Suficiente
Religioso Suficiente
Aparcamiento Suficiente
Lúdico Suficiente
Zonas verdes Suficiente
Las comunicaciones del entorno con el resto de la población son suficientes para las necesidades de la zona.
Las comunicaciones interurbanas pueden considerarse suficientes.
4. Cálculo de valores técnicos:
Para determinar la valoración de mercado del inmueble objeto de esta valoración se utilizará el método de comparación.
El presente comparativo es representativo de la oferta inmobiliaria de similares características tipológicas al inmueble objeto 

de la valoración, con características homogéneas de situación, superficie, condiciones urbanísticas, etc.

Localizaciones comparables. Solares Superficie de 
parcela (m²) Precio (€) Precio (€/m²) Coef. Corrector 

Tamaño Valor (€/m²)

1. C/ Larga, 64 415,00 168.000,00 404,81 0.78 315,75
2. C/ Los Ribereños, 2 120,00 45.000,00 375,00 0.90 337,50
3. C/ Aperadores, 23 75,00 24.000,00 320,00 1.10 352,00
4. C/ Valle Inclán, 30 140,00 46.200,00 330,00 0.78 257,40
5. C/ Herradores, 4 101,00 32.360,07 323,07 0.90 290,76
6. C/ Cáceres, 8 80,00 25.000,00 312,50 1.10 343,75

Precio homogeneizado por m2= 316,19 €

El coeficiente corrector según el tamaño, se añade, debido a la situación actual del mercado inmobiliario en la zona, para 
parcelas con uso permitido residencial unifamiliar entremedianeras, en la que las parcelas de menor tamaño tienen mayor demanda, 
debido al menor coste en la ejecución del inmueble. Es por ello por lo que se establece la siguiente escala de valores en función de la 
superficie de la parcela:

Parcelas de superficie menor o igual de 80 m² ............................................. 1,10
Parcelas mayores de 80 m² y menor o igual a 100 m² .................................. 1,00
Parcelas mayores de 100 m² y menor o igual a 140 m² ................................ 0,90
Parcelas mayores de 140 m² ......................................................................... 0,78
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Valores comparativos:
Reformado ED «Sector San Román»

Núm. parcela Superficie (m²) Valor comparativo (€/m²) Coeficiente Corrector 
Tamaño Valoración (€)

123 150,59 316,19 € 0.78 37.139,74

Reformado ED «Sector San Román»

Núm. parcela Superficie (m²) Valor comparativo (€/m²) Coeficiente Corrector 
Tamaño Valoración (€)

109 116,00 316,19 € 0.90 33.010,24

Analizando los resultados, la modificación de la superficie de la parcela supone un incremento en su valoración del 12,51%<15%, 
por lo que no procede una reparcelación.

2. normas.
Artículo 1. Parcela.
Parcela: Será la marcada en el plano O.1.- Alineaciones y rasantes. Parcelación.
Artículo 2. Alineaciones.
•  Residencial: Línea obligatoria de la fachada de edificación, será la marcada en el plano de alineaciones O.1.- Alineaciones 

y rasantes. Parcelación.
•  SIPS: Las fijadas en el plano de alineaciones O.1.- Alineaciones y rasantes. Parcelación.
•  Docente: No se establece ninguna limitación en cuanto a las alineaciones. Será libre dentro de la parcela establecida para 

tal uso, y cumplirá las disposiciones particulares de la normativa para edificios de uso docente.
Artículo 3. Condiciones particulares zona SIPS
3.1. Normas de uso:
Se regula en el ámbito del «Sector San Román» el uso SIPS. Este comprenderá todas aquellas actividades destinadas a proveer 

a los ciudadanos del equipamiento necesario para su enriquecimiento cultural, salud, bienestar, así como los servicios necesarios 
propios de la vida de la ciudad.

Según el artículo 10 del Anexo del Reglamento de Planeamiento, para las unidades elementales de hasta 250 viviendas, 
especifica que los usos podrán ser, solo para prestar servicio en su ámbito:

 •  Social.
 •  Comercial.
a) socIal:
Además se admitirán las siguientes categorías, no exclusivas:

SIPS-Salud

Centro de Salud
Centro de urgencias
Centro de salud especializado
Hospital especializado

SIPS-Bienestar Social

Centros de servicios sociales comunitarios
Unidad de estancia diurna para mayores
Unidad de estancia diurna para menores
Hogares y clubs de mayores
Centros de bienestar social especializados

SIPS-Socio-cultural

Centros cívicos asociativos
Centros culturales
Centros cívicos municipales
Centros de culto
Bibliotecas
Museos
Archivos
Cultural recreativo

SIPS-Administrativos Oficinas

SIPS-Economía social

Escuelas taller
Casas de oficios
Escuela de viveros de empresas
Oficinas de orientación, información y asesoramiento a la creación y gestión de empresas
Agencias para proximidad el desarrollo local
Observatorio de empleo nuevos yacimientos
Formación de emprendedores sociales
Formación de desempleados y aprendices
Academias

SIPS-Servicios públicos

Mantenimiento y limpieza de la ciudad
Seguridad y protección ciudadana
Abastecimiento alimentario
Recintos de congresos
Defensa y justicia
Servicios funerarios
Correos
Policía
Bomberos
Otros
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b) comErcIal:
Es aquel servicio destinado a suministrar mercancías al público mediante ventas al por menor, ventas de comidas y bebidas para 

consumo en el local, o a prestar servicios a los particulares, en los términos establecidos en el artículo 3 de la Ley 1/1996, de Comercio 
Interior de Andalucía. Según la actividad tenga lugar en establecimiento independiente, o que en un mismo espacio se integren locales 
con acceso e instalaciones comunes, se distinguen las subcategorías de «local comercial» y «agrupación comercial».

Usos complementarios: Es aquel que por exigencia de la legislación urbanística, sectorial o de planeamiento general, su 
implantación es obligatoria y/o conveniente como demanda del uso principal y en una determinada proporción minoritaria con este.

3.2. Normas de edificación:
•  Localización: Las parcelas que comprende esta zona se identifica en la documentación gráfica con el código SIPS.
•  Carácter: Los terrenos comprendidos en esta zona son actualmente de propiedad privada.
•  Altura máxima de edificación: PB+1
•  Ocupación máxima permitida: Se permite una ocupación hasta el 100% de la parcela.
•  Edificabilidad máxima permitida: 1 m²t/m²s
•  Vuelos: No se permitirá sobresalir de la alineación de vial salvo con los siguientes vuelos permitidos:
 •  Balcones o voladizos abiertos: Se permiten fuera de la alineación de vial, con las siguientes limitaciones:
  a) Se dispondrá a una altura no inferior a 2,75 metros.
  b) El vuelo máximo permitido será de 0,50 metros.
 •  Cuerpos volados cerrados: Fuera de la alineación de vial se permitirán cuerpos volados cerrados en una longitud 

no mayor a la mitad de la longitud de la fachada, con las mismas limitaciones que se expresan para los balcones o 
voladizos abiertos.

•  Salientes no estructurales: Los salientes no estructurales, rótulos, motivos decorativos, anuncios o cualquier elemento 
similar que se instale en la fachada, habrá de situarse a una altura superior a 2,50 metros por encima de cualquier punto de 
la rasante de la calzada y no deberá exceder del vuelo máximo autorizado.

•  Construcciones bajo rasante: Se permiten sótanos o semisótanos para uso garaje, almacén, archivo, instalaciones, aseos o 
similar.

 La superficie no computa a efectos de edificabilidad, y puede ocupar el 100% de la parcela.
  Se considera sótano aquella planta bajo rasante, en la que más de un setenta (70%) de la superficie edificada, tiene el plano 

inferior del forjado de techo por debajo de la cota de la rasante o terreno de la calle.
  Se considera semisótano, aquella planta bajo rasante en la que más de un cincuenta por ciento (50%) de la superficie 

edificada tiene el plano inferior del forjado de techo por encima de la cota de la rasante, sin que sobrepase la cota de ciento 
veinte (120) cm sobre la rasante. En aquellos semisótanos cuya cara inferior del forjado de techo se encuentre a distancia 
mayor o igual que ciento veinte (120) cm respecto de la rasante de la acera o terreno, se consideran a todos los efectos 
planta sobre rasante.

3.3. Normas de la parcelación:
Se permitirán segregaciones o agregaciones de parcela, siempre que las parcelas resultantes tengan una superficie mayor o igual 

a 100 metros cuadrados, y una fachada mínima de 8 metros.
Artículo 4. Condiciones particulares del uso residencial.
4.1. Normas de uso:
Se regirán por las condiciones establecidas en la sección 2.ª Casco Tradicional de La Puebla del Río, de las vigentes NNSS.
4.2. Normas de edificación:
Se regirán por las condiciones establecidas en la sección 2.ª Casco Tradicional de La Puebla del Río, de las vigentes NNSS.
•  Construcciones bajo rasante: Se permiten sótanos o semisótanos para uso garaje, almacén, archivo, instalaciones, aseos o 

similar.
 La superficie no computa a efectos de edificabilidad, y puede ocupar el 100% de la parcela.
  Se considera sótano aquella planta bajo rasante, en la que más de un setenta (70%) de la superficie edificada, tiene su plano 

inferior de forjado de techo por debajo de la cota de la rasante o terreno de la calle.
  Se considera semisótano, aquella planta bajo rasante en la que más de un cincuenta por ciento (50%) de la superficie 

edificada tiene el plano inferior del forjado de techo por encima de la cota de la rasante, sin que sobrepase la cota de ciento 
veinte (120) cm sobre la rasante. En aquellos semisótanos cuya cara inferior del forjado de techo se encuentre a distancia 
mayor o igual que ciento veinte (120) cm respecto de la rasante de la acera o terreno, se consideran a todos los efectos 
planta sobre rasante.

  En parcelas que tengan fachadas a varias calles, se tomará como cota rasante la existente en la intersección del punto medio 
de la misma con la acera, en la fachada de acceso a la vivienda.

  En parcelas que tengan frente a dos vías paralelas u oblicuas que no formen esquina ni chaflán, en las que la diferencia de 
cotas rasantes entre ambas fachadas sea la equivalente a una planta, la edificabilidad de esta computará al 50%.

4.3. Normas de la parcelación:
Se permiten agregaciones o segregaciones de parcelas, siempre y cuando se cumpla con el artículo 120 de las vigentes Normas 

Subsidiarias, referente a las dimensiones mínimas de las parcelas en Casco Tradicional.
Artículo 5. Instalación de quioscos en vías y espacios libres.
Se permite la instalación de quioscos de prensa, revistas y publicaciones; chucherías; flores y otros instalados en vías y espacios 

libres, según la Ordenanza municipal reguladora vigente.
3. rEsumEn EjEcutIvo.
Con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 19 de la LOUA, se redacta a continuación el resumen 

ejecutivo de las actuaciones previstas en el presente reformado del estudio de detalle.
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Su intención es la de ser un resumen conteniendo los objetivos y finalidades más importantes recogidos en el documento, sobre 
todo en lo relativo a la delimitación del ámbito y de las conclusiones más relevantes que se desarrollan en el documento del reformado 
del estudio de detalle.

Delimitación de ámbito:
El presente documento tiene como ámbito el sector delimitado por el reformado del estudio de detalle «Núcleo de San Román», 

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 16 de abril de 1985, que establece una superficie total del sector de 38.568,84 m².

Extracto plano núm.1-Reformado ED «Núcleo San Román»

Objetivo y contenido:
El presente reformado del estudio de detalle «Sector San Román», además de desarrollar las determinaciones urbanísticas 

establecidas en las vigentes Normas Subsidiarias Municipales, recoge las alineaciones existentes y los condicionantes urbanísticos, a 
consecuencia de las diferencias e incongruencias que existen entre el planeamiento vigente, el parcelario y la realidad física. Además, 
se ofrece la posibilidad de dos alineaciones distintas de la parcela destinada a SIPS (SIPS-2). Una, manteniendo la forma actual, y otra, 
adecuando la forma de la misma de una manera más racional y funcional para su uso, obteniéndose ocho plazas de aparcamientos en 
batería.

En cuanto a las alineaciones existentes, se ha comprobado mediante levantamiento topográfico, que no coinciden ni con las 
determinaciones del estudio de detalle «Núcleo de San Román, ni con el parcelario del proyecto de urbanización y parcelación. Las 
parcelas resultantes varían tanto en superficie como en dimensiones y forma.

Es este reformado del estudio de detalle se redistribuyen las parcelas sin edificar, no variando la naturaleza de las ya 
edificadas, es decir, se ajusta lo más posible el planeamiento a la realidad física. De esta manera y aunque se hayan realizado algunas 
agregaciones y segregaciones de parcelas previamente, se mantiene el número de las mismas y se intenta que sus superficies sean 
lo más similares posibles, dentro de las limitaciones existentes. Estas alineaciones vienen recogidas en el plano O.1- Alineaciones y 
rasantes. Parcelación.
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4. planos.

PLANOS DE INFORMACIÓN

Código Seguro de Verificación IV7HZTHIGH6MX6ROWBXUGDSUIA Fecha 27/03/2021 13:32:40
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA
DEL RÍO

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7HZTHIGH6MX6ROWBXUGDSUIA Página 31/35
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PLANO DE ORDENACIÓN

Código Seguro de Verificación IV7HZTHIGH6MX6ROWBXUGDSUIA Fecha 27/03/2021 13:32:40
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante SELLO ELECTRÓNICO PARA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA
DEL RÍO

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7HZTHIGH6MX6ROWBXUGDSUIA Página 35/35
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LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinario, el día 18 de marzo de 2021, adoptó 

entre otros, acuerdo de aprobación de la Modificación del Reglamento Orgánico Municipal.
Sometido a información pública, mediante anuncio inserto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 80 de fecha 9 

de abril de 2021, corrección de errores publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 88 de fecha 19 de abril de 2021, 
por espacio de treinta días hábiles, no se han formulado reclamaciones, entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.c) de la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El texto íntegro de la modificación se hace público, para su general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

«Artículo 17. Presentación de declaraciones.
La declaración de intereses deberá presentarse en el Registro de Intereses, en documento formalizado aprobado por este 

Ayuntamiento, y deberá ser firmado por el interesado/a y el Secretario/a, para dar fe.
Si se dieran las circunstancias que señala el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se podrá acreditar ante el Secretario/a 

General, haber prestado las declaraciones con el certificado que se indica en dicho artículo, y se hará constar esta circunstancia en los 
Libros correspondientes.»

«Artículo 18. Derecho de acceso.
El Registro de causas de posible incompatibilidad y de actividades tendrá carácter público, tendiendo todos los miembros de 

la Corporación el derecho a obtener del Alcalde o cuantos datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y 
resulten precisos para el desarrollo de su función, mediante solicitud escrita dirigida al Alcalde en los términos del artículo 14 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales.

La solicitud del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales 
siguientes a aquél en que se hubiese presentado. En cuanto al Registro de bienes patrimoniales, que no tiene carácter público, será 
preciso para ejercer el derecho de acceso acreditar la condición de interesado, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»

«Artículo 47. Las sesiones del Pleno.
Las sesiones del Pleno del Ayuntamiento pueden ser de tres tipos:
— Ordinarias.
— Extraordinarias.
— Extraordinarias con carácter urgente.
Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Se fijará por Acuerdo del Pleno celebrado en sesión 

extraordinaria convocada por el Alcalde/sa dentro de los treinta días siguientes a la sesión constitutiva, la periodicidad de las sesiones 
ordinarias, que en ningún caso podrá exceder el límite fijado en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde/sa con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta 
parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros 
de la Corporación deberá efectuarse dentro de los cuatro días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de 
dos meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro General.

Contra la denegación expresa o presunta de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, podrán interponerse por los 
interesados los correspondientes recursos, sin perjuicio de que la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma respectiva 
pueda hacer uso de las facultades de requerimiento cuando considere que en el ámbito de sus respectivas competencias, que un acto o 
Acuerdo de alguna Entidad Local infringe el Ordenamiento Jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el artículo 65 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite 
convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días, debiéndose incluir, en este caso, como primer punto del orden 
del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si esta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión.

En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo o catástrofes públicas que impidan 
el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las entidades locales, éstos podrán, 
apreciada la concurrencia de la situación descrita por el alcalde/alcaldesa o presidente/presidenta, o quien válidamente les sustituya, 
a efectos de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia 
por medios electrónicos y telemáticos, siempre que los miembros participantes se encuentren dentro del territorio español y quede 
acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose de 
los medios necesarios para garantizar su carácter público o secreto, según corresponda legalmente en cada caso. A los efectos anteriores 
se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias u otros sistemas tecnológicos que garanticen 
adecuadamente la efectiva participación política de los miembros, la validez del debate y la votación de los acuerdos que se adopten.

Asimismo, los Concejales/Concejalas de las entidades locales que tengan baja por riesgo durante el embarazo, que disfruten de 
permiso de maternidad o paternidad, así como aquellos que sufran enfermedad prolongada grave que clara y justificadamente impida 
la asistencia personal a la sesión, podrán asistir a distancia a las sesiones plenarias mediante videoconferencia o procedimiento similar 
participando en la votación de los asuntos a tratar, siempre que quede garantizado el voto y la libertad de emitirlo, y esto no será posible 
si técnicamente no es viable.

Para la celebración de Plenos no presenciales, todos los integrantes del Pleno deberán estar en disposición física y técnica de 
teleconectarse, haciéndolo como máximo hasta cinco minutos antes de la hora fijada para el inicio de la sesión. Para el inicio de la 
sesión el secretario constatará el quorum y el Alcalde/Alcaldesa iniciará la sesión.

En cuanto al lugar de celebración, se indicará en la convocatoria que el Pleno se celebrará telemáticamente.
En cuanto al quórum, se requerirá la asistencia del Alcalde/Alcaldesa y de la mitad más uno de los concejales, además del 

secretario/secretaria de la corporación, que dará fe de la identidad de los miembros de derecho de la corporación, dando por bueno 
que la imagen y el sonido que recibe de los telepresentes se identifica con las personas que ya conoce al menos desde el inicio de cada 
mandato o desde la toma de posesión.

El Alcalde tomará la palabra al inicio de cada punto y moderará el turno de intervenciones cediendo la palabra a los Concejales 
que lo soliciten de forma inequívoca.
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En los plenos celebrados de forma telemática se utilizará un sistema de votación individual en el que el Alcalde /Alcaldesa 
preguntará uno a uno a los concejales el sentido del voto para que el secretario/secretaria visualice o escuche dicho sentido.

Visto el resultado obtenido, el alcalde/alcaldesa proclama con posterioridad en voz alta el resultado. Estos plenos generarán un 
acta audiovisual y la grabación de la sesión a través de la herramienta correspondiente de la aplicación utilizada.»

«Artículo 54. Publicidad de las sesiones.
Las sesiones del Pleno serán públicas. El debate y la votación podrán ser secretos cuando afecten al derecho al honor, la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18.1 de la Constitución), o sea acordado por mayoría absoluta.
El público que asista a las sesiones plenarias no puede participar en ellas, ni manifestar agrado o desagrado, pudiendo el 

Presidente proceder, en casos extremos, a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión. 
Una vez levantada la sesión se abrirá un turno de preguntas para el público asistente a la sesión, en la que podrán participar como 
máximo cinco personas que realizará una pregunta cada uno de cuestiones generales del municipio.

En las sesiones ordinarias celebradas de forma telemática o semipresencial, los vecinos podrán formular preguntas mediante 
escrito presentado en el registro general de este Ayuntamiento, con 48 horas de antelación a la celebración de la sesión, a través de 
cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre sobre cuestiones de interés municipal.

Soló se contestarán a tres vecinos en cada sesión, respetándose en todo caso el orden riguroso de presentación.»
La Puebla del Río a 17 de junio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez.

8W-5485
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2021, adoptó el 

siguiente acuerdo:
Aprobar inicialmente la «Modificación vigésimo séptima (núm. 27)», de carácter no estructural, del documento de revisión del 

Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada promovida por este Ayuntamiento, redactado por los Arquitectos, don Joaquín 
González Ramírez, don José Luís López de Lemus Domínguez Adame, don Javier Olmedo Granados y don Antonio González Ramírez.

Son dos los objetos de esta modificación:
—  Actuación 1: Acometer la transformación urbanística de regeneración y renovación urbana de los suelos de la antigua 

Azucarera, planteando una mejora del medio. Así se viene en posibilitar, mediante ordenación pormenorizada y de detalle, 
la inserción de usos pormenorizados residenciales y terciarios dentro del uso global industrial existente en la zona.

—  Actuación 2: Modificar el artículo 14.2.142 «Altura de la Edificación» de las normas urbanísticas del PGOU. Se propone 
permitir, para las parcelas en suelo urbano consolidado calificadas con uso industrial de al menos 100.000 m² de suelo, la 
ampliación puntual de la altura máxima de la edificación industrial hasta los 30 m. Esta altura estaría únicamente permitida 
en un 5% de la superficie de la parcela. De esta forma se hace compatible la instalación de mejores técnicas innovadoras 
fabriles con la preservación del paisaje y fondo de perspectiva urbano.

Igualmente, se ha acordado la suspensión, por el plazo máximo de dos años, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones 
y licencias urbanísticas en la nueva área de suelo urbano consolidado, de uso terciario y residencial dada cuenta que esas nuevas 
determinaciones para ellas previstas suponen modificación del régimen urbanístico vigente, cuya localización se detalla mediante las 
coordenadas:

Coordenadas utm HUSO 30 N ETRS 89
239421.34 4151997.27
239641.25 4151785.60
239816.22 4151974.03
239844.02 4152012.41
239851.15 4152027.80
239890.47 4152070.08
239784.89 4152171.74
239574.99 4152157.03
239421.34 4151997.27

Por lo que se somete el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

También se publicará en el portal de transparencia, en el tablón de edictos municipal, en uno de los diarios de los de mayor 
circulación de la provincia y en la página web municipal, en la sección de noticias, como medios de difusión complementarios a la 
información pública a fin de que la población de éste reciba la información que pudiera afectarle.

En La Rinconada a 16 de junio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-5465

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía 2021-0881 de fecha 15 de junio 2021, quedan aprobadas las Bases reguladoras 

de las pruebas selectivas para la provisión definitiva del puesto de trabajo vinculado a la plaza de Técnico de Administración 
General vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, mediante concurso de méritos por el procedimiento de movilidad 
interadministrativa, entre funcionarios/as de carrera de las distintas administraciones públicas.

«rEsolucIón dE alcaldía

Dada cuenta que, en la Oferta Pública de Empleo de 2019, aprobada por resolución de Alcaldía número 2019/1230 de fecha 
7 de noviembre, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 268, de 19 de noviembre de 2019, se incluyó 
una plaza vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de Administración General, Subescala de Técnica, 
categoría de Técnico de Administración General, y resultando:
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Que en fecha 10 de febrero de 2020, se ocupa el puesto de trabajo vinculado a la plaza de Técnico de Administración General, 
por el sistema de comisión de servicios, durante el plazo de un año, prorrogable por otro año.

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2020 aprueba el Presupuesto General 
Municipal para el ejercicio 2021, así como bases de ejecución y la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento («Boletín Oficial» de la 
provincia número 11, de 15 de enero de 2021), en la que se establece que la forma de provisión del puesto de trabajo adscrito a la plaza 
de Técnico de Administración General vacante, es mediante concurso de méritos, por procedimiento de movilidad interadministrativa.

Que en fecha 3 de febrero de 2021, se emite Providencia de Alcaldía mediante la que se ordena que desde la Secretaría General 
se emita informe de procedimiento y legislación aplicable y se redacten las bases reguladoras de la convocatoria.

Que en fecha 7 de mayo de 2021 por la Intervención General se emite informe de fiscalización del expediente.
Que en fecha 14 de junio de 2021, se celebra la Mesa General de Negociación Colectiva en la que se da cuenta de las mismas 

a los efectos legalmente pertinentes.
Características de la plaza vacante objeto de la convocatoria:
• Denominación: Técnico de Administración General adscrito a la Secretaría General.
• Escala: Administración General.
• Subescala: Técnica.
• Adscripción: Administración Local.
• Grupo: A1.
•  Forma de provisión: concurso de méritos por el procedimiento de movilidad interadministrativa, entre funcionarios/as de 

carrera de las distintas Administraciones Públicas.
Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal referenciada y de conformidad con el artículo 

21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero.— Aprobar las Bases reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión definitiva del puesto de trabajo vinculado 

a la plaza de Técnico de Administración General vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, mediante concurso de méritos 
por el procedimiento de movilidad interadministrativa, entre funcionarios/as de carrera de las distintas administraciones públicas.

Segundo.— Nombrar a los siguientes miembros de la Comisión de Valoración:
Presidente: Don Pedro Ignacio Moya Álvarez Ossorio, Arquitecto municipal del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal. 

Suplente: Doña Sonia Gómez González, Interventora del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
Secretaria: Doña María del Valle Noguera Wu, Secretaria General del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal. Suplente: Doña 

Manuela Macías Pineda, funcionaria del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
Vocal: Don Antonio Seijo Ceballos. Interventor del Ayuntamiento de Carmona. Suplente: Doña Alicia M.ª Hidalgo Trapero, 

Secretaria-Interventora de la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe.
Vocal: Suplente don Pablo Herrero González, Secretario del Ayuntamiento de Almonte. Doña Mercedes Guerra Gallardo, 

asesora jurídica de la Diputación Provincial de Sevilla.
Tercero.— Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial» de la provincia y 

en la sede electrónica de este Ayuntamiento (www.villanuevadelariscal.es).
Cuarto.— Publicar un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», siendo la fecha de este anuncio la que 

servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.
Quinto.— Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección, aprobar la relación 

provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y publicar la relación en el tablón electrónico sita sede electrónica de este Ayuntamiento 
(www.villanuevadelariscal.es), otorgando a los aspirantes excluidos un plazo de cinco días naturales, a partir de su publicación en el 
tablón electrónico, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. 
BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, POR PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD INTERADMINISTRATIVA, 

DEL PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA GENERAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

Primera.— Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión del puesto de trabajo vinculado a la plaza de Técnico de Administración 

General, adscrito a la Secretaría General, mediante concurso de méritos por el procedimiento de movilidad interadministrativa, entre 
funcionarios/as de carrera de las distintas Administraciones Públicas.

Dicha plaza de Técnico de Administración General, figura en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento («Boletín 
Oficial» de la provincia número 11, de 15 de enero de 2021) y se encuentra dotado presupuestariamente, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
del Empleado Público, en concordancia con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

Las características del puesto son las siguientes:
Denominación: TAG Secretaría General.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Grupo de clasificación: A, subgrupo A1.
Naturaleza: Funcionarial.
Adscripción: Administración Local.
Nivel de complemento de destino: 23.
Jornada: Plena disponibilidad.
Forma de provisión: Concurso de méritos por el procedimiento de movilidad interadministrativa, entre funcionarios/as de 

carrera de las distintas Administraciones Públicas.
Segunda.— Publicidad.
Las presentes bases y la correspondiente convocatoria, una vez aprobadas por el órgano competente, serán publicadas de forma 

extracta en el «Boletín Oficial del Estado» e íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Asimismo, se publicarán íntegramente en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Villanueva del 

Ariscal (www.villanuevadelariscal.es) 
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Tercera.— Legislación aplicable.
Para lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación a este procedimiento lo establecido en el Real Decreto 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Empleado Público; Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, en todo aquello que continúa vigente, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local; 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 demás disposiciones aplicables y 
concordantes; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Cuarta.— Requisitos y condiciones de participación.
Podrán participar en la presente convocatoria y solicitar la adjudicación del puesto, los funcionarios de carrera que, hallándose 

en situación de servicio activo, reúnan los siguientes requisitos en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:
1. Ser funcionario de carrera de la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma o Administración Local y estar 

integrado en el grupo de clasificación A1.
2. Estar en posesión de la titulación académica de Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias, Políticas y de la Administración, 

Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras o el título de Grado correspondiente.

3. No podrán concursar, en ambos casos, con respecto a la fecha de finalización de presentación de las solicitudes: 
a) Los/as funcionarios/as en situación de suspensión firme, por resolución administrativa o judicial, mientras dure la suspensión. 
b)  Los/as funcionarios/as en situación de excedencia voluntaria, por interés particular, que lleven menos de dos años en tal 

situación. 
4. Los/as aspirantes deberán reunir todos los requisitos exigidos el día de la finalización del plazo de presentación de instancias, 

y mantenerse en la fecha de inicio del puesto de trabajo.
Quinta.— Comisión de valoración.
•  La composición de la Comisión de Valoración será publicada en el Decreto de Alcaldía por el que se aprueben las presentes 

bases reguladoras. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, a efectos 
de indemnizaciones por asistencia, la Comisión de selección tendrá la categoría segunda.

•  La Comisión actuante estará formada por un presidente, un secretario y 2 vocales designados por el Presidente de la 
Entidad Local. Habrá de nombrarse un suplente por cada uno de los miembros titulares con los mismos requisitos.

•  Abstención y recusación: Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al presidente de la 
Comisión cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015.

•  Igualmente, las personas candidatas podrán recusar a los miembros de la Comisión y a sus asesores externos cuando 
juzguen que concurren en ellos algunas o varias de las circunstancias señaladas en el referido artículo 23, siguiéndose para 
ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015. 

•  Actuación: La Comisión quedará válidamente constituida con la presencia de tres de sus miembros titulares o suplentes, 
de modo indistinto. Las decisiones se adoptarán por mayoría. 

•  El Presidente tendrá el voto de calidad en caso de empate. La Comisión estará facultada para supervisar el cumplimiento 
de estas bases y resolverá las dudas que surjan con respecto a su interpretación, así como en lo no previsto en las mismas, 
adoptando los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del procedimiento.

Sexta.— Presentación de solicitudes y documentación.
1. Quienes deseen tomar parte del proceso de provisión deberán solicitarlo mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde-Presidente, 

según el modelo de instancia general, el cual podrá obtenerse en el Registro General del Ayuntamiento o en la página Web del 
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (www.villanuevadelariscal.es).

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
3. Las solicitudes se presentarán preferentemente por sede electrónica (www.villanuevadelariscal.es) si bien, podrán presentarse, 

en el registro general, por correo, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La presentación de la solicitud y de la documentación a través de oficinas de correos deberá realizarse conforme a lo dispuesto 
en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la prestación 
de los servicios postales. 

Si la solicitud se presentara en otro registro distinto al del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, deberá comunicarse 
en el mismo día de presentación, mediante correo electrónico a la dirección atencionalvecino@ayto-villanuevadelariscal.es con el asunto 
«avance instancia para participar en el proceso de provisión del puesto de trabajo de Técnico/a de Administración General», indicando 
nombre y apellidos del solicitante, fecha de presentación y lugar donde se ha presentado. Transcurrido el plazo de 5 días naturales desde 
la finalización del plazo de presentación de instancias, sin que se haya recibido la documentación completa, se tendrá por no presentada.

4. Junto a la solicitud se aportará la siguiente documentación: 
– Currículum Vitae en el que figure:
• El cuerpo, escala y subescala a la que pertenece.
• Las titulaciones académicas que posea, así como los estudios y cursos realizados.
• Los años de servicios en la Administración Pública especificando los puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
– A los efectos de acreditar los méritos requeridos en la cláusula séptima, copia de los certificados, títulos y/o diplomas emitidos 

por centros, organismos, Administración Pública y/o entidades de derecho público vinculadas o dependientes.
Séptima.— Baremo de los méritos del concurso.
1. La fase de concurso se regirá por el siguiente baremo de méritos:
 A. Antigüedad: (máximo 60 puntos).
A.1. Por cada mes de servicio prestado como funcionario de carrera Técnico de Administración General en Administración 

Local con un número de habitantes inferior a 15.000 : 0,90 puntos.
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A.2. Por cada mes de servicio prestado como funcionario de carrera Técnico de Administración General en Administración 
Local con un número de habitantes superior a 15.000 : 0,40 puntos.

 B. Formación: (Máximo 20 puntos).
Por la participación en cursos, seminarios y jornadas, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en 

la plaza solicitada, hasta un máximo de 20 puntos atendiendo a su duración: 
- Desde 15 a 29 horas, 5 puntos.
- De 30 a 49 horas, 10 puntos.
- De 50 a 100 horas, 15 puntos.
- Más de 100 horas, 20 puntos.
 C. Experiencia profesional (máximo 300 puntos).
La experiencia profesional se valorará por la suma de los meses en que se hayan desarrollado las materias que se indican a 

continuación, siendo acumulables entre ellas:
C.1. Por cada mes desarrollando funciones en materia Urbanística, 3 puntos.
C.2. Por cada mes desarrollando funciones de redacción de Ordenanzas, 1,5 puntos.
C.3. Por cada mes desarrollando funciones en materia de Recursos Humanos, 0,5 puntos.
2. La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la 

siguiente documentación: 
—  Antigüedad y experiencia profesional: Certificado de la Administración donde se hayan prestado los servicios, en el que 

conste: denominación del puesto, antigüedad, funciones desempeñadas y el tiempo ejercido en cada una de ellas, grupo 
de clasificación y nivel del mismo.

—  Cursos, Seminarios y Jornadas: Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, 
con indicación del número de horas de duración.

Cada curso solo podrá ser valorado una vez. Únicamente serán objeto de valoración aquellos cursos que versen sobre las 
siguientes materias, consideradas directamente relacionadas con el puesto de trabajo a desempeñar: Urbanismo, Transparencia, 
Protección de Datos, Contratación pública y Actualización jurídica.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso 
a la función pública, los cursos en los que no se acredite su duración en el diploma/certificado y los cursos cuya fecha sea anterior al 
año 2010, por considerarse obsoletos como consecuencia del cambio legislativo.

Asimismo, en ningún caso serán objeto de puntuación los cursos conducentes a la obtención de una titulación universitaria, los 
cursos de doctorado, grado, posgrado y similares y los de los diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del plan de 
estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna y/o planes de empleo. 

3. En caso de empate en la puntuación final, mediante publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (www.villanuevadelariscal.es) se convocará a los candidatos/as empatados para que presenten 
en el plazo de 10 días hábiles una Memoria que versará sobre el análisis de una de las tareas más importantes a desempeñar por el puesto 
de trabajo convocado, siendo esta el Urbanismo. 

Esta memoria deberá contener una exposición del/a candidato/a sobre los siguientes temas:
— La nueva normativa reguladora de las declaraciones responsables y comunicación previa en materia urbanística.
— Régimen jurídico regulador de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
—  Procedimiento y legislación aplicable al restablecimiento del orden jurídico perturbado y su relación con las sanciones en 

materia urbanística.
La extensión máxima de la memoria será de 40 folios, escritos en formato A4, elaborada con letra Arial 11 y se presentará 

firmada por el/a aspirante en todas sus páginas.
La Comisión de Valoración que será la encargada de valorar la memoria, lo hará en forma conjunta, tanto la claridad expositiva 

como los conocimientos específicos, así como de las aportaciones personales que se realicen. La comisión, una vez finalizada la 
exposición de la memoria por parte del/a aspirante, podrá mantener un diálogo con el/a mismo/a, a fin de aclarar y concretar el nivel de 
conocimientos manifestados en la memoria y relacionados con las características del puesto y funciones a desempeñar.

La exposición de la memoria y, en su caso, el posterior diálogo con el/a aspirante, tienen carácter público.
Si finalmente siguiera manteniéndose el empate, se resolverá mediante sorteo público previa convocatoria de los interesados.
Octava.—Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el alcalde dictará resolución con la lista provisional de admitidos y excluidos, 

con expresión de las causas de exclusión, en su caso, procediéndose a su publicación en el tablón electrónico de anuncios de la 
Corporación www.villanuevadelariscal.es.

Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión de las citadas listas, los/las aspirantes dispondrán 
de un plazo de cinco días naturales a partir del siguiente al de publicación de la resolución en el tablón de anuncios del ayuntamiento. 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen las causas de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos/
as de la participación en el proceso selectivo.

Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior se dictará resolución, que se publicará en la sede electrónica del 
ayuntamiento y en la página Web municipal www.villanuevadelariscal.es declarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes 
admitidos/as. En caso de no existir reclamaciones se elevará a definitiva la lista provisional.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por los/as interesados/as sobre la exclusión u omisión 
en las provisionales y su publicación servirá de notificación a los/las interesados/as.

La resolución por la que se declara aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra 
la citada resolución cabe interponer recurso de reposición con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de 
su publicación, de acuerdo con la normativa vigente del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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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

Novena.— Propuesta de resolución de la convocatoria.
Seguidamente la documentación de los participantes será remitida a la Comisión de Valoración para que proceda a la evaluación 

de los méritos presentados por las candidaturas admitidas.
La Comisión de Valoración efectuará propuesta de nombramiento del puesto objeto de la convocatoria a favor del candidato 

que haya obtenido la mayor puntuación, salvo que a su juicio ninguno de ellos alcance el mínimo de méritos necesarios requeridos, en 
cuyo caso podrá declararse desierta la convocatoria, con motivación expresa respecto a la ausencia de méritos necesarios requeridos.

En caso de empate, y una vez celebrada la fase de exposición de la Memoria, la Comisión de Valoración elevará la propuesta 
de resolución al órgano competente.

Décima.— Nombramiento y toma de posesión.
El nombramiento se efectuará por el Alcalde-Presidente, debiendo realizarse en el plazo máximo un mes contado desde la 

finalización del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más.
Las resoluciones de nombramiento se motivarán con referencia al cumplimiento por parte de la persona elegida de los requisitos 

y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo. En todo caso deberá quedar acreditada, como 
fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.

Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia.
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del empleado/a adjudicatario, o de un 

mes si comporta cambio de residencia.
Undécima.— Recursos.
Contra el acuerdo de aprobación de las presentes bases, que pone fin a la vía administrativa podrán interponerse, alternativamente, 

recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes contado desde el siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado» ante el órgano que dictó el acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 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 contados a partir de la publicación 
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Si se opta por la interposición del recurso de reposición, no podrá 
interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca desestimación por silencio. 
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Duodécima.— Tratamiento y protección de datos de carácter personal.
 En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, los datos facilitados por las personas interesadas en participar en los procedimientos selectivos de este Ayuntamiento serán 
objeto de tratamiento por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, con la finalidad de gestionar su solicitud. 

Con la firma de su solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella contenidos, que se 
restringirá a la finalidad mencionada, pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, 
oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, 
adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (aepd.es).»

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante este Excmo. Ayuntamiento, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a 
su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, 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 podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.

En Villanueva del Ariscal a 15 de junio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro
8W-5479


