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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Guadaltel, S.A.
Expediente: 41/11/0185/2019.
Fecha: 18 de diciembre de 2019.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Manuel Gutiérrez Herrera.
Código: 41100122112019.
Visto el Acta de la Comisión de Igualdad de la empresa Guadaltel, S.A. (Código 41100122112019), aprobando el Plan de 

Igualdad fechado el 21 de marzo de 2018.
Visto lo dispuesto en el artículo 90.2 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), de acuerdo con el cual 
los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.

Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143, 
de 12 de junio de 2010), sobre «registro y depósitos de convenios y acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los 
registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las autoridades laborales, los convenios elaborados conforme a lo establecido 
en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus 
revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de 
planes de igualdad y otros.

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 y el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, que regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, que modifica 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).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.—Registrar y ordenar el depósito del Plan de Igualdad de la empresa Guadaltel, S.A. (Código 41100122112019), 

fechado el 21 de marzo de 2018.
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 18 de diciembre de 2019.—La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández.

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

1 INTRODUCCIÓN.
El I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la empresa Guadaltel, S.A. (2018- 2022) es fundamental para poder intro-

ducir, de forma efectiva, el principio de igualdad de género en todas las políticas que, en diversos niveles, viene desarrollando esta 
entidad.

Un Plan de Igualdad de Oportunidades es un documento de trabajo que representa un compromiso por parte de la empresa. En 
este plan se diseñan las actuaciones que se van a implantar en beneficio de la igualdad, a razón de un diagnóstico de situación previa-
mente realizado.

En el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres se establece que 
las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adop-
tar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su 
caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras en la forma que se determine en la legislación laboral.

A pesar de no alcanzar las 250 personas en plantilla, mínimo exigible para que el Plan de Igualdad sea obligatorio, la Dirección, 
junto con el comité de igualdad negocian el presente Plan desde el convencimiento de que la no discriminación, la igualdad y la conci-
liación de la vida familiar, laboral y personal permiten valorar y optimizar las potencialidades y posibilidades de todo el capital humano 
a la vez que mejorar su calidad de vida, que redunda en el incremento de la productividad en la empresa.

Pretendemos que el Plan de Igualdad sea un proceso de mejora continua, que contribuya a mantener vivo el proceso de conse-
guir que la empresa no se estanque en su objetivo de alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres, revisando y mejorando con el 
tiempo las actuaciones implantadas. Es necesario realizar una evaluación continua para comprobar las mejoras y cambios que aportan 
soluciones a situaciones desiguales y por lo tanto, injustas.

En definitiva, nos encontramos con una herramienta de trabajo consensuada por todas las partes sociales de la empresa con 
vocación de continuidad que velará por la igualdad entre mujeres y hombres en el seno de la entidad.

2 ESTRUCTURA DEL PLAN.
El Plan de Igualdad de Guadaltel, S.A. se estructura en los siguientes apartados:
I.  Diagnóstico de la situación de partida de mujeres y hombres en la empresa. El diagnóstico se ha realizado a partir del análi-

sis de la información cuantitativa y cualitativa aportada por la empresa en materia de: características de la plantilla, acceso, 
contratación y condiciones de trabajo, promoción, retribuciones, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, salud 
laboral, política de comunicación y sensibilización en igualdad.
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II.  Programa de Actuación. 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, un calendario de implantación, las personas o grupos respon-
sables 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 infor-
mación sobre su grado de realización, sus resultados y su impacto en la empresa.

3 PRINCIPIOS GENERALES DEL PLAN.

Las características que rigen el Plan de Igualdad son:
• Transversal. Integra el principio de igualdad en la empresa de forma transversal.
• Activo y preventivo. Se dirige tanto a alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como a mantenerla.
• Colectivo e integrador. Dirigido a el conjunto de la plantilla, mujeres y hombres, no sólo a las primeras.
•  Negociado. Considera como uno de sus principios básicos la participación a través del diálogo y cooperación de las partes: 

Dirección de la empresa y conjunto de la plantilla.
• Dinámico: es progresivo y está sometido a cambios constantes.
• Sistemático-coherente: el objetivo final (la igualdad real) se consigue por el cumplimiento de objetivos sistemáticos.
• Flexible: se confecciona a medida, en función de las necesidades y posibilidades.
• Temporal: termina cuando se ha conseguido la igualdad real entre mujeres y hombres.

4 AGENTES IMPLICADOS.
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5 CONCEPTOS BÁSICOS.

Existen una serie de conceptos básicos que es necesario conocer para facilitar la comprensión de las actuaciones propuestas y 
de lo que significa la igualdad de oportunidades en sí. Definimos los siguientes:

Acciones positivas:
Las acciones positivas son medidas compensatorias de carácter temporal destinadas a eliminar las discriminaciones por razón 

de sexo y a promover y a aumentar la presencia y la permanencia de las mujeres en la empresa, en todos los sectores, en todas las pro-
fesiones y en todos los niveles de responsabilidad. (Comité para la Igualdad del Consejo de Europa).

La Ley de Igualdad menciona las acciones positivas de la siguiente manera:
Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas a favor 

de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, serán aplicables 
en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

Acoso sexual:
Comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, no deseado por la víctima, que atenta a la dignidad de mujeres y de 

hombres.
Acoso por razón de sexo:
Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dig-

nidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Agente para la igualdad de oportunidades:
Son profesionales de carácter técnico expertos/as en temática de género e igualdad, y que conocen las situaciones y circunstan-

cias en materia de igualdad a todos los niveles, analistas de sus causas y consecuencias o efectos y motores de la búsqueda de posibles 
soluciones aplicables en pro de la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres, convirtiéndose en elementos imprescindi-
bles para supervisar y diseñar estrategias de igualdad de oportunidades, actuar como intermediarios entre las administraciones públicas, 
colectivos de mujeres y los Agentes Sociales, así como para la sensibilización y el asesoramiento en asuntos de toda índole referentes 
al colectivo femenino.

Barreras de género:
Actitudes resultantes de las expectativas, normas y valores tradicionales que impiden la capacitación de la mujer para los pro-

cesos de toma de decisiones y para su plena participación en la sociedad.
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Brechas de género:
Diferentes posiciones de hombres y mujeres y la desigual distribución de recursos, acceso y poder en un contexto determinado.
Conciliación:
Supone la creación de una estructura y organización del entorno laboral que facilite a hombres y a mujeres la combinación del 

trabajo, las responsabilidades familiares y la vida personal.
Corresponsabilidad:
Supone la distribución equilibrada en el seno del hogar de las tareas y responsabilidades domésticas, el cuidado de personas 

dependientes y los espacios de educación y trabajo, permitiendo a sus miembros el libre y pleno desarrollo de opciones e intereses, 
mejorando la salud física y psíquica de las mujeres y contribuyendo a alcanzar una situación de igualdad real y efectiva de ambos sexos.

Coeducación:
Método de intervención educativo que va más allá de la educación mixta y cuyas bases se asientan en el reconocimiento de 

las potencialidades e individualidades de niñas y niños, independientemente de su sexo. La coeducación es, por tanto, educar desde la 
igualdad de valores, oportunidades y trato a las personas.

Cuota de participación:
Es una acción positiva e implica el establecimiento de determinados porcentajes de presencia de las mujeres con respecto a los 

hombres con el fin de paliar la escasa representación de las mismas en alguna actividad concreta.
Discriminación:
Situación que trata a una persona de manera menos favorable a como se trata, se ha tratado o se trataría a otra, en una situación 

comparable, motivado por razón de su sexo, raza, etnia, condición sexual, ideología, procedencia... Se denomina también discrimina-
ción directa en oposición a la discriminación indirecta que se define a continuación.

Discriminación indirecta:
Situación en la que una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutra, puede implicar una desventaja particular 

para personas del otro sexo, a menos que esta disposición, este criterio o esta práctica se justifiquen objetivamente con un objetivo 
legítimo y que los medios para realizar este objetivo sean convenientes y necesarios.

Discriminación múltiple:
Expresión utilizada para referirse a aquellas situaciones donde la suma de factores como edad, género, orientación sexual y 

origen étnico, religión o discapacidad, dan lugar a más de una discriminación.
Discriminación por razón de sexo:
Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el recono-

cimiento, goce o ejercicio por las mujeres, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra.

Discriminación positiva:
Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el recono-

cimiento, goce o ejercicio por las mujeres, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra.

División sexual del trabajo:
Consiste en la diferenciación que se hace sobre las actividades cuya realización se atribuye a mujeres y a hombres, adjudicando 

diferentes espacios en función del sexo, correspondiendo fundamentalmente a las mujeres desarrollar su actividad en el ámbito domés-
tico considerando como reproductivo y a los hombres en el ámbito público considerado como productivo.

Doble jornada laboral:
Termino que define la situación de las mujeres que, teniendo un empleo remunerado, suman y acumulan todas o gran parte de 

las tareas que implica el trabajo doméstico y de cuidados, no compartido por sus parejas o familiares.
Empoderamiento:
Aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. De acuerdo con la Plata-

forma de Acción de Pekín se relaciona el empoderamiento con los siguientes ejes: los derechos humanos, la salud sexual y reproductiva 
y la educación. Estos ejes son considerados fundamentales para el avance de las mujeres en la sociedad y a partir de ahí, se trata de 
potenciar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres en la vida económica y política y en la toma de 
decisiones a todos los niveles.

Feminismo:
Conjunto heterogéneo de ideologías y de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres. Con este objetivo, el movimiento feminista, ha creado un amplio conjunto de teorías sociales.
Estereotipo:
Imagen o idea aceptadas comúnmente por un grupo o sociedad con carácter fijo e inmutable.
Evaluación del impacto en función del género:
Examen de las propuestas y actuaciones políticas, para analizar si afectan a las mujeres de forma diferente que a los hombres, 

al objeto de adaptarlas para neutralizar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
Género:
Interpretación cultural de la diferencia biológica. Mediante esta construcción se adscriben cultural y socialmente aptitudes, 

roles sociales y actitudes diferenciadas para hombres y mujeres atribuidas en función de su sexo biológico.
Igualdad de género:
Situación en que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades personales y de tomar decisiones, sin las 

limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas conductas, 
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres.
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Igualdad de hecho o igualdad real:
Equidad entre hombres y mujeres real y efectiva. La sola promulgación de la igualdad legal no basta para cambiar las costum-

bres y estructuras de la desigualdad y por tanto conseguir la igualdad real. El mecanismo de acción positiva tiene como fin trabajar ac-
tivamente y contrarrestar las desigualdades de partida para que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea una realidad.

Igualdad de oportunidades:
Fundamentado en el principio de igualdad, se refiere a la necesidad de corregir las desigualdades que existen entre hombres y 

mujeres en la sociedad. Constituye la garantía de que mujeres y hombres puedan participar en diferentes esferas (económicas, política, 
participación social, de toma de decisiones) y actividades (educación, formación, empleo) sobre bases de igualdad.

Machismo:
Actitud, idea o tendencia discriminatoria que considera al hombre superior a la mujer.
Indicadores de género:
Son los instrumentos de medición que nos señalan determinados hechos o fenómenos sociales con un enfoque sensible al sis-

tema sexo-género.
Igualdad de trato:
La igualdad de trato presupone el derecho a las mismas condiciones sociales, de seguridad, remuneraciones y condiciones de 

trabajo, tanto para hombres como para mujeres.
Micromachismo:
Comportamiento o expresión «invisible» de violencia y dominación, que con frecuencia algunos varones realizan cotidiana-

mente en el ámbito de las relaciones de pareja.
Mainstreaming, transversalidad, enfoque integrado de género:
Es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya 

se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preo-
cupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, 
control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres 
y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir 
la igualdad de los géneros.

Perspectiva de género:
Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito dados. En 

una política hace referencia al intento de integrar las cuestiones de género en la totalidad de los programas sociales, de manera que se 
tengan en cuenta en todas las decisiones políticas, económicas y sociales las cuestiones que afectan a las mujeres.

Roles de género:
Pautas de acción y comportamiento asignadas a mujeres y a hombres e inculcadas y perpetuadas según los criterios vigentes de 

una sociedad patriarcal. Comprenden todos los papeles y expectativas diferentes que socialmente se adjudican a mujeres y a hombres.
Segregación vertical:
Concentración de mujeres y/o de hombres en grados y niveles específicos de responsabilidad, puestos de trabajo o cargos. Se 

habla de segregación vertical al mismo nivel de formación y experiencia laboral optando por la candidatura masculina para los puestos 
de jefatura o dirección.

Segregación horizontal:
Concentración de mujeres y/o de hombres en sectores y empleos específicos. Es lo que se conoce como «trabajos típicamente 

femeninos» (secretarias, enfermeras, maestras, etc.) y «trabajos típicamente masculinos» (mecánicos, conductores, etc.).
Violencia de género:
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o puede tener como resultado un daño o sufrimien-

to físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública o privada. (Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Naciones Unidas. 1994).

6 INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN.

Guadaltel es una empresa TIC que, desde su constitución en 1990, viene trabajando en el desarrollo de soluciones tecnológicas 
que sirvan de impulso de la Sociedad de la Información, tratando así de agilizar los procesos de modernización y acelerar su tránsito a 
la Sociedad del Conocimiento.

Guadaltel se ha posicionado de una forma sólida a la cabeza de las empresas líderes. El desarrollo de importantísimos proyectos 
de renovación tecnológica confirma la gran progresión de un equipo con una máxima absoluta: la calidad total en el desarrollo de los 
servicios ofrecidos.

Con consolidada presencia en todo el territorio nacional, y con un destacado lugar en el mercado tecnológico latinoamericano.
Asimismo, también se han lanzado hacia el continente europeo con importantes proyectos para la Comisión Europea (CE) y 

han abierto una línea de colaboración con la Organización de las Naciones Unidas, ampliando de esta manera su área de actuación.
Por otra parte, a lo largo de los últimos años, Guadaltel ha fortalecido sus relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el Banco Mundial (BM) y la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de fomentar la creación de acuerdos 
de colaboración.

Guadaltel es un proyecto colectivo conformado por un equipo joven multidisciplinar de alta cualificación técnica y amplia ex-
periencia. El valor diferencial de Guadaltel siempre ha residido en el grupo humano que lo sustenta y su capacidad de adaptación ante 
una realidad tan cambiante como las nuevas tecnologías.
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7 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.

Ver Anexo I.

8 ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Ámbito territorial:
Este Plan de Igualdad se aplica en todo el territorio español para Guadaltel S.A. Igualmente se aplicará a todos aquellos centros 

de trabajo que Guadaltel pueda abrir, comprar o gestionar durante la vigencia del presente Plan en el ámbito territorial anteriormente 
señalado.

Ámbito personal:
Este Plan de Igualdad se aplica a la totalidad de la plantilla, incluido el personal de alta dirección, e independientemente de la 

relación contractual y de las circunstancias profesionales y personales de las trabajadoras y los trabajadores de la empresa.

9 TEMPORALIDAD.

Se considera necesario plantear una temporalidad del I Plan de Igualdad de Oportunidades de Guadaltel, S.A. para cuatro años 
(2018-2022), a partir del día siguiente a su firma, en los cuales se pretende ejecutar las actuaciones que en él se contemplan, periodo 
adecuado para poder evaluar un plan de trabajo que cuenta con 7 áreas de intervención, 20 objetivos y 42 acciones.

A continuación establecemos una cronología de la planificación del Plan, que nos orientará en su desarrollo:
1. Compromiso de la Dirección Enero 2018
2. Constitución Comité de Igualdad Enero 2018
3. Diagnóstico de situación Enero – Marzo 2018
4. Elaboración Plan de Igualdad Marzo 2018
7. Desarrollo y ejecución Abril 2018 - 2022
8. Evaluación final 2022
Durante el tiempo de vigencia del Plan de Igualdad de oportunidades se irán realizando las acciones programadas, siendo pro-

rrogadas hasta la aprobación el siguiente Plan, en su caso.

10 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN.

Objetivo.
El objetivo del diagnóstico es obtener información suficiente y pertinente sobre la empresa Guadaltel S.A., la cual permite 

detectar las principales deficiencias respecto a la igualdad de oportunidades, con el fin de definir los objetivos generales y metas del 
I Plan de Igualdad.

Metodología.
La realización del Diagnóstico de Situación en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Guadaltel 

S.A. ha combinado varios tipos de fuentes recabando datos desagregados por sexo, distribuyendo cuestionarios anónimos cuyos resul-
tados y sugerencias determinaron en buena medida las acciones positivas incluidas en este plan.

Resultados.
Esta combinación de herramientas metodológicas de carácter cuantitativo y cualitativo nos permite abarcar distintas visiones 

de la realidad obteniendo estos resultados:
Ver Anexo III.

11 ACTUACIONES.

Objetivos generales.
▪  Elaborar el I Plan de empresa para la Igualdad, donde se establezca la estrategia que debe orientar la actuación de la em-

presa, durante el periodo 2018-2022.
▪ Integrar la perspectiva de género transversalmente en la cultura de la empresa.
▪ Promover la igualdad en todas las áreas de la entidad.
▪  Eliminar cualquier tipo de discriminación, directa o indirecta en el acceso al empleo, la contratación, la formación, la 

promoción profesional o las retribuciones.
▪  Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que integran la plantilla de la empresa, fo-

mentando la corresponsabilidad.
▪ Garantizar la salud, las condiciones laborales y el desarrollo profesional de las trabajadoras gestantes o que han sido madres.
▪ Prevenir y actuar con eficiencia en los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
▪ Velar por un uso inclusivo del lenguaje verbal y visual.
Áreas de trabajo.
Área de selección de personal.
Consideraciones.
A razón de los resultados obtenidos en el diagnóstico, la plantilla se compone de 77 personas trabajadoras, concretamente, 26 

mujeres (34%) y 51 hombres (66%). Sector normalmente masculinizado.
Hay determinados puestos de la entidad donde se concentran solo mujeres (administración u operadora), pero todos los demás, 

las mujeres ocupan puestos normalmente representados por hombres.
Fomentar que las mujeres se presenten a las candidaturas de empleo, ya que no se reciben currículums femeninos.
Objetivos específicos.
1.  Realizar procesos de transparentes y objetivos, relacionados exclusivamente con la valoración de aptitudes y capacidades 

requeridas para el puesto ofertado. Igualdad de trato en la contratación.
2. Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en la contratación.
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3.  Mantener una representación equilibrada de hombres y mujeres en los distintos grupos profesionales, pero especialmente 
en aquellos sectores donde estén sub-representados/as.

Actuaciones.
a)  Las ofertas de empleo anunciadas de manera interna y/o externa contendrán la denominación del puesto en masculino y 

femenino.
  Responsable: Responsable de RRHH.
  Fecha: A partir de la próxima oferta de empleo.
b)  Incorporación de un lenguaje no sexista en los procesos de difusión de las ofertas de empleo, independientemente de su 

naturaleza.
  Responsable: Responsable de RRHH.
  Fecha: A partir de la próxima oferta de empleo.
c) Publicitar el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades en las ofertas de empleo.
  Responsable: Responsable de RRHH.
  Fecha: A partir de la próxima oferta de empleo.
d)  Protocolo de selección con perspectiva de género. En él se indicarán las personas que participarán en los procesos de selec-

ción, qué criterios hay que tener en cuenta para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y cuáles 
no se deben de seguir o aplicar porque pueden dar lugar a desigualdades o discriminaciones directa o indirectas.

  Responsable: Responsable de RRHH.
  Fecha: Año 2019 – 2020.
e)  Mantener la igualdad de trato en las modalidades de contratación existentes así como en aquellas nuevas modalidades que 

se puedan aprobar legislativamente a lo largo de la vigencia de este Plan de Igualdad.
  Responsable: Dirección y Responsable de RRHH.
  Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.
f) Formar al personal responsable de pre-selección y de selección en materia de igualdad y de oportunidades.
  Responsable: Agente de Igualdad.
  Fecha: Año 2019.
g)  Realizar una descripción de puestos de trabajo actualizada para conocer las competencias necesarias para ocupar cada 

puesto de trabajo en la organización y poder valorar de forma objetiva las candidaturas sin sesgos por razón de género.
  Responsable: Responsable de RRHH.
  Fecha: Año 2019.
h)  Valorar la participación en los programas llevados a cabo por las diferentes administraciones públicas estatales, autonómi-

cas y locales para propiciar la integración laboral a mujeres víctima de violencia de género en la empresa.
  Responsable: Dirección y Responsable de RRHH.
  Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.
i)  En los centros de nueva apertura se incluirá de forma expresa como objetivo en el proceso de selección la diversificación 

de la plantilla para lograr una proporción equilibrada.
  Responsable: Dirección.
  Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.
Área de formación.
Consideraciones.
La entidad cuenta con un Plan de Formación.
La formación que se imparte va ligada a las tareas y responsabilidades que desempeña la plantilla, por lo que el personal es 

convocado en función de este criterio.
La formación es impulsada por la propia plantilla siendo ellos los primeros interesados/as en ampliar conocimientos.
Objetivos específicos.
1.  Sensibilizar y formar en igualdad de oportunidades a la plantilla en general, y especialmente al personal relacionado con 

la organización de la empresa, para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y la objetividad en todos los procesos.
2. Garantizar la paridad de hombres y mujeres en todas las acciones formativas.
3.  Garantizar una formación no sexista, alejada de estereotipos y prejuicios sexistas que favorezca la participación de las 

mujeres, especialmente en aquellos tipos de formación que permiten acceder a las categorías profesionales en las que se 
encuentran sub-representadas.

Actuaciones.
a) Realizar una formación básica en materia de igualdad y género dirigida al Comité de Igualdad.
  Responsable: Agente de igualdad.
  Fecha: Marzo 2018.
b) Realizar una formación específica en materia de igualdad y género para las personas de RRHH.
  Responsable: Agente de igualdad.
  Fecha: 2019.
c)  Impartir las acciones de formación en horarios y con metodologías que permitan la conciliación de la vida personal, laboral 

y familiar: horario de trabajo, turnos de mañana, formación on-line o a distancia, otros.
  Responsable: Responsable de Formación y Dirección.
  Fecha: Tercer trimestre 2018.
d)  Establecer un sistema para que los trabajadores/as en situación de excedencia manifiesten su deseo de incorporarse a for-

maciones.
  Responsable: Responsable de Formación.
  Fecha: Año 2019.
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e)  Disponer de información estadística desagregada por sexo de los temas relacionados con la formación. Esta medida puede 
ser incrementada a través del reparto de un cuestionario entre la plantilla para conocer las impresiones, opiniones, tipo de 
formación que les interesa realizar, etc.

  Responsable: Responsable de Formación.
  Fecha: Año 2018.
f)  Mejorar el Plan de Formación, incluyendo sobretodo, información estadística desagregada por sexo de las personas que 

asisten a los cursos.
  Realizar un análisis de la situación de partida detectando las necesidades de formación que generen en la plantilla, tanto 

hombres como mujeres, las competencias necesarias para el desarrollo de su puesto de trabajo. Fases:
 ○ Identificación de las necesidades formativas.
 ○ Determinación de las competencias a desarrollar.
 ○ Objetivos formativos.
 ○ Establecer contenidos, n.º de personas destinatarias, cronograma, duración, horario, modalidad y lugar de impartición.
 ○  Evaluación de resultados (empleando indicadores como: satisfacción, aprendizaje, grado de puesta en práctica de la 

formación y retorno de la inversión).
 ○ Seguimiento (eficacia de la formación, evaluación, rentabilidad y mejoras).
  Responsable: Responsable de Formación y RRHH.
  Fecha: Año 2019 - 2020.
g) Realizar cursos de tipo transversal (trabajo en grupo, liderazgo, manejo de estrés…) con perspectivas de género.
  Responsable: Responsable de Formación y RRHH.
  Fecha: Año 2019 - 2020.
Área de promoción profesional.
Consideraciones.
La promoción se ajusta a las posibilidades que tiene la empresa. No hay planes de carrera establecidos.
Del cuestionario que realiza la plantilla solo un 17% cree que solo se prefiere a hombres en puestos de responsabilidad.
Objetivos específicos.
1. Fomentar la presencia de criterios de igualdad en todos los procesos relativos al área de promoción.
2.  Garantizar que la información relativa a los procesos de selección, plazas vacantes, alcance a todo el personal, mujeres y 

hombres.
Actuaciones.
a)  Creación de Protocolo de Promoción de Personal con perspectiva de género, indicando a las personas que participan en los 

procesos de promoción que criterios hay que tener en cuenta para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres y cuáles no se deben de seguir o aplicar porque pueden dar lugar a desigualdades o discriminaciones directa o 
indirectas.

  Responsable: Responsable de RRHH y Dirección.
  Fecha: Año 2020.
b)  Mantener una descripción de puestos de trabajo actualizada para conocer las competencias necesarias para ocupar cada 

puesto de trabajo en la organización y poder valorar de forma objetiva las candidaturas sin sesgos por razón de género.
  Responsable: Responsable de RRHH.
  Fecha: Año 2019.
c) Fomentar la posibilidad de que las personas puedan comunicar su deseo de promocionar/desarrollar.
  Responsable: Responsable de RRHH.
  Fecha: Año 2018.
d)  Reforzar el criterio de que las promociones se realicen internamente, solo acudiendo a la convocatoria externa caso de no 

existir los perfiles buscados dentro de la empresa.
  Responsable: Responsable de RRHH.
  Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.
e) Realización de un seguimiento anual por grupos y categorías profesionales de las promociones desagregadas por sexo.
  Responsable: Responsable de RRHH.
  Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.
Área de conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Consideraciones.
La entidad ofrece varias medidas conciliadoras como son la flexibilidad de horarios, reuniones y formación en horario laboral, 

teletrabajo, facilita los cambios de turno, entre otras.
Del cuestionario, tanto en hombres como en mujeres, se extraen varias sugerencias a tener en cuenta.
Objetivos específicos.
1. Facilitar el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
2. Mejorar las medidas conciliadoras y fomentar la corresponsabilidad.
3. Evitar cualquier tipo de desventaja profesional por el ejercicio de los derechos de conciliación.
Actuaciones.
a)  Crear y difundir mediante los canales habituales de comunicación de la empresa un Documento que recopile los distintos 

permisos, derechos y medidas de conciliación existentes de acuerdo con la legislación vigente, tanto en el estatuto de los 
trabajadores, convenio colectivo y permisos que otorgue la entidad mejorando la ley.

  Responsable: Responsable de RRHH y dirección.
  Fecha: Año 2018.
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b)  Realizar campañas o guías informativas y de sensibilización para fomentar que los hombres soliciten medidas o permisos 
de conciliación, por ejemplo, permisos por paternidad o las diferentes medidas en flexibilidad de horarios que ofrece la 
empresa. Aumentar la corresponsabilidad.

  Responsable: Responsable RRHH.
  Fecha: Año 2018.
c)  Diseñar una Guía informativa de recursos para la Conciliación que incluya información sobre escuelas infantiles, guar-

derías o centros de atención a mayores dependientes existentes en la zona. Esta guía se difundirá a través de los canales 
habituales y estará disponible en el departamento de RR.HH.

  Responsable: Responsable RRHH.
  Fecha: Año 2018.
d) Envío a domicilio o entrega de un «Kit de bienvenida» al nuevo personal antes de la incorporación a la organización.
  Responsable: Responsable RRHH.
  Fecha: Año 2018 - 2019.
e)  Programa «Mi primer día». Permiso de dos horas máximo para acompañar a los hijos e hijas en su primer día de colegio/

guardería.
  Responsable: Responsable RRHH.
  Fecha: Año 2019.
f)  Disponer de un Registro de Información sobre los diferentes permisos, suspensiones de contrato y excedencias solicitadas 

y concedidas por motivos familiares, desagregada por sexo.
  Responsable: Responsable de RRHH.
  Fecha: A partir de 2019.
Área de condiciones de trabajo.
Consideraciones.
Guadaltel, en el área retributiva, sigue lo correspondiente al trabajo realizado por cada persona. En el análisis no se perciben 

grandes diferencias a nivel general. De forma concreta, solo aparecen diferencias en una de las categorías.
Del cuestionario se extrae que la mayoría de la plantilla considera que hombres y mujeres cobran igual por trabajos de igual 

valor, otro alto porcentaje no tiene conocimiento del salario de sus compañeros/as y solo dos personas creen que no hay igualdad de 
salario por sexo.

Objetivos específicos.
1. Vigilar la aplicación de la política retributiva para garantizar la igualdad retributiva en trabajos de igual valor.
2. Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en todas las categorías y áreas de la entidad.
3. Favorecer la retención del talento.
Actuaciones.
a)  Realización de revisiones salariales anuales por sexo, con el fin de identificar posibles diferencias o desigualdades y hacer 

posible la aplicación de medidas correctoras en caso de detectarse desequilibrios.
  Responsable: Dirección y responsable de RRHH.
  Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.
b)  Llevar un seguimiento de la contratación a tiempo parcial y reducciones de jornada para valorar las repercusiones que para 

las mujeres pueden tener estos contratos (promoción, formación, retribución, etc.)
  Responsable: Dirección y responsable de RRHH.
  Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.
Área de salud laboral, prevención del acoso y violencia de género.
Consideraciones.
Las cuestiones de salud laboral, prevención del acoso sexual y/o por razón de sexo están reflejadas en el diagnóstico. No se han 

tenido casos de violencia de género o acoso.
Guadaltel cuenta con un protocolo frente al acoso laboral y por razón de sexo.
Objetivos específicos.
1.  Impulsar la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género en sus políticas y herramientas, con el fin de adap-

tarlas a las necesidades y características físicas, biológicas, psíquicas y sociales de la plantilla.
2. Prevenir el acoso sexual y por razón de sexo.
3. Contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, reforzar y mejorar la atención a las víctimas.
Actuaciones.
a)  Mantener la protección del embarazo y la maternidad a través de la seguridad y salud en el trabajo. Posibilitar los cambios 

de puesto en el caso de riesgo.
  Responsable: Servicio de prevención ajeno y comité de igualdad.
  Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.
b)  Difundir el Protocolo de Acoso Sexual y por Razón de Sexo entre la plantilla por los canales habituales de comunicación 

de la entidad. Diseñar un tríptico para que resulte más atractivo de leer, por ejemplo.
  Responsable: Comité de Igualdad.
  Fecha: Julio 2018.
c)  Otorgar penalización en los casos de acoso sexual o por razón de sexo, adaptando infracciones y sanciones disciplinarias 

para el personal de la empresa que incurra en este tipo de actuaciones.
  Responsable: Dirección.
  Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.
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d)  En el caso de darse la situación, facilitar la adaptación de la jornada, el cambio de turno o la flexibilidad horaria a las mu-
jeres víctima de violencia de género para hacer efectiva su protección, previa acreditación de la tal situación.

  Responsable: Responsable de RRHH y Dirección.
  Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.
e)  En el caso de darse la situación, no computarán como absentismo las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la 

situación física o psicológica derivada de la violencia de género.
  Responsable: Responsable de RRHH.
  Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.
f) Diseño y difusión de folletos/carteles, que contengan información sobre el acoso.
  Responsable: Responsable de RRHH.
  Fecha: Año 2018.
Área de comunicación, lenguaje e imagen no sexista.
Consideraciones.
La empresa Guadaltel, utiliza diversos canales de comunicación interna, como reuniones, correo electrónico, tablón de anun-

cios, chat interno, entre otros.
En el cuestionario solo una persona trabajadora afirma que se utilice el lenguaje sexista.
Objetivos específicos.
1. Garantizar que los medios de comunicación internos sean accesibles a toda la plantilla.
2. Asegurar que la comunicación interna y externa promuevan una imagen igualitaria de mujeres y hombres.
3. Difundir una cultura empresarial comprometida con la igualdad.
Actuaciones.
a)  Diseñar un Plan de Comunicación para informar a la plantilla sobre las actuaciones puestas en marcha por la empresa en 

materia de Igualdad.
  Responsable: Responsable de comunicación.
  Fecha: Año 2018.
b)  Informar y formar a los trabajadores/as, tanto de nueva incorporación como a los ya contratados, sobre los medios de 

comunicación existentes, su localización y utilización.
  Responsable: Responsable de comunicación.
  Fecha: Año 2018.
c)  Elaborar un manual de bienvenida/acogida para informar a las personas de nueva incorporación de la cultura de la empre-

sa, incluyendo toda la información necesaria y útil para la integración en el puesto y en la empresa. Incluir apartado de 
compromiso con la igualdad de género y el protocolo de la entidad frente al acoso.

  Responsable: Responsable de comunicación y Responsable de RRHH.
  Fecha: Año 2018.
d)  Revisar y corregir el lenguaje y las imágenes que se utilizan en las comunicaciones internas (tablones, comunicados, circu-

lares, correo interno, etc.) para asegurar su neutralidad respecto al género. Incluir menciones tanto para el sexo masculino 
como femenino.

  Responsable: Responsable de comunicación.
  Fecha: Año 2018.
e)  Revisión continúa de la publicidad externa de la organización (folletos, página web, redes sociales, etc.) con el objetivo de 

proyectar una imagen interior y exterior de la organización comprometida con la igualdad.
  Responsable: Responsable de comunicación.
  Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.
f)  Editar el plan de igualdad y realizar una campaña específica de difusión del mismo, interna y externa (por ejemplo, nota 

de prensa).
  Responsable: Responsable de comunicación.
  Fecha: Año 2018.
g)  Informar a las empresas colaboradoras y proveedoras de la compañía de su compromiso con la igualdad de oportunidades, 

instándoles a que compartan dichos principios.
  Responsable: Responsable de comunicación.
  Fecha: Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad.
12 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
El seguimiento comprenderá la recolección y el análisis de datos para comprobar que el plan está cumpliendo los objetivos que 

se han propuesto y si se está respondiendo a las necesidades de la plantilla.
El seguimiento será llevado a cabo por la comisión de igualdad y se realizará cada 6 meses. Se iniciará al principio, con las 

primeras actuaciones y continuará hasta la terminación de éstas. Se informará sobre la marcha del plan a toda la plantilla, conforme las 
medidas vayan siendo integradas o implantadas.

Con el sistema de evaluación se valorará la idoneidad, eficacia y efectividad de las acciones llevadas a cabo.
La evaluación del plan tiene varias finalidades:
— Medir el impacto de las actuaciones mediante un análisis de sus resultados, entendiendo éstos como el efecto o impacto 

real de un programa en su población destinataria.
— Determinar la idoneidad de las actuaciones desarrolladas y facilitar con ello el proceso de toma de decisiones sobre futuras 

acciones encaminadas a la misma dirección. Para ello se considerará la eficacia (grado de adecuación de los medios a los fines) y la 
eficiencia (lograr los objetivos con el mínimo coste).

— Visibilizar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, a través de la elaboración y posterior utilización de indicadores.
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Durante el periodo de vigencia del presente Plan de Igualdad se realizarán dos tipos de evaluación, para cada una de las accio-
nes llevadas a cabo dentro del mismo:

•  Intermedia: Será realizada durante el desarrollo del plan, concretamente en el segundo año de implantación. Medirá la 
eficacia, pertinencia y el impacto real de las actuaciones y contribuirá a aportar mejoras y cambios a los futuros planes y 
estrategias.

•  Final: Será realizada una sola vez, al finalizar la vigencia del plan. Medirá el impacto a largo plazo y la durabilidad y con-
tribuirá a tener ejes estratégicos para el próximo plan, objetivos, etc.

Para cada acción puesta en marcha se completará el apartado de la ficha de actuación donde se resume los indicadores, añadien-
do la información relativa a la pertinencia, el impacto, eficacia y eficiencia.

El personal implicado en la evaluación intermedia y final serán los componentes de la comisión de igualdad.
Para completar esta fase, se redactará un informe de evaluación que presente conclusiones agregadas para cada área.
Indicadores.
Los indicadores de realización permiten obtener información sobre lo que se ha hecho y los recursos empleados para ello. Nos 

permiten responder a preguntas como:
¿Se han ejecutado las actuaciones previstas?
¿En qué grado?
¿Se ha alcanzado a los trabajadores/as previstos/as?
Los recursos empleados ¿han sido suficientes?
Los indicadores de resultados miden el cumplimiento de los objetivos específicos, es decir, que resultados se obtienen con la 

ejecución del plan.
Los indicadores de impacto nos permiten conocer en qué medida se han conseguido los objetivos generales. Es adecuado 

aplicarlos en la evaluación final del Plan. En qué medida el plan ha contribuido a la consecución de la igualdad y la erradicación de 
discriminaciones, qué transformaciones se ha conseguido.

En la siguiente tabla se realiza una propuesta de indicadores para cada tipología de acciones:

Acciones Indicadores de realización Indicadores de resultados Indicadores de impacto

Sensibilización N.º acciones realizadas Personas alcanzadas.  
% trabajadores/as Toma de conciencia. Cambio de actitud

Difusión N.º acciones realizadas Personas alcanzadas. 
% trabajadores/as Mejora y extensión del conocimiento

Formación N.º acciones realizadas Personas alcanzadas. Aplica-
ción de la formación.

Incremento del desarrollo y calidad de actua-
ciones

Participación N.º acciones realizadas Personas alcanzadas/ agentes 
implicados

Incremento del desarrollo y calidad de actua-
ciones

Actos N.º actos realizadas Personas alcanzadas/agentes 
implicados Satisfacción percibida

Coordinación de 
estructuras

N.º actuaciones coor-
dinadas % actuaciones 
desarrolladas

Mejora de la eficacia y eficien-
cia de las actuaciones

Visibilizarían. Incorporación de la coordina-
ción de forma sistemática

Concursos, expo-
siciones, talleres

N.º de actuaciones desa-
rrolladas

Acogida, participación candida-
turas femeninas (%) Visibilizarían de la aportación de las mujeres

Planes y proto-
colos

Planes/Protocolos ela-
borados

Implementación de planes/
protocolos

Mejora de la situación objeto del plan (dismi-
nución de la segregación laboral, presencia 
femenina en órganos de decisión…)

Estudios N.º estudios realizados Incorporación de conclusiones 
o actuaciones

Mejora de las situaciones/carencias detecta-
das en los estudios

El Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2018-2022 ha sido aprobado por unanimidad en el Comité de 
Igualdad de Guadaltel, S.A. a fecha de 21 de marzo de 2018.

Firman: Manuel Gutiérrez Herrera. Rafael Navascués Fernández Victorio. Mercedes Zurita García. Miriam Mata Vázquez. 
Noemí Nebot Toro.

anexos

Compromiso de la direCCión en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres

En Guadaltel S.A., somos conscientes que nuestra gestión estratégica tiene que estar en consonancia con las necesidades y de-
mandas de la sociedad, por considerarnos una agente social de referencia en cuyo ámbito se establecen continuas relaciones laborales 
y personales.

Por este motivo, hemos asumido el compromiso para la elaboración de un Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres en la entidad, siguiendo las directrices que marca la legislación en la materia y por tanto con sujeción absoluta a la integra-
ción del principio de igualdad de trato y de oportunidades tal y como se recoge en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

Próximamente, está previsto que realicemos la constitución del Comité de Igualdad, Diagnóstico previo, diseño e implantación 
de nuestro I Plan de Igualdad, para ello, desde la Dirección, junto con el Comité de Igualdad (una vez haya sido constituido), comparti-
remos la ilusión e intereses en favor a esta materia, comprometiéndonos a animar al resto de plantilla a que formen parte activa en todo 
el proceso de elaboración. Los medios y mecanismos para participar se irán comunicando conforme se vayan estableciendo, además 
se irán notificando las medidas que se vayan estipulando para lograr el avance o resultados conseguidos en el transcurso del tiempo.

El grado de integración corporativa del valor de la igualdad, marcará la dirección de políticas de recursos humanos y la comu-
nicación interna y externa de la entidad durante los próximos cuatro años.
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Afrontamos la implantación del Plan de Igualdad como una modernización de nuestro sistema de gestión que producirá sin 
lugar a dudas una estructura interna y unas relaciones con la sociedad en la que nuestras acciones estén libres de discriminaciones por 
razón de sexo, contribuyendo al avance social encaminado a conseguir una igualdad real y efectiva.

En Sevilla, a 3 de enero de 2018.
Fdo. Manuel Gutiérrez Herrera.

aCta de ConstituCión y reglamento del Comité permanente de igualdad

En el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva para las Mujeres y Hombres se obliga a todas las em-
presas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, a adoptar medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres, medidas que serán negociadas y, en su caso, acordadas con las y los 
trabajadores.

El presente documento dota de los instrumentos básicos necesarios para que, en el seno de la entidad Guadaltel S.A., la repre-
sentación de la empresa y la plantilla, identifiquen y corrijan las posibles situaciones de discriminación o desigualdad que pudieran 
existir en el ámbito laboral o aquellas que de forma indirecta se pudieran producir.

Estas medidas deberán dirigirse a la elaboración y aplicación del Plan de Igualdad para la totalidad de la plantilla. Dicho plan 
fijará el conjunto de medidas a abordar, los objetivos a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

Guadaltel considera la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio básico y estratégico de la ges-
tión de la empresa, entendiendo el Plan de Igualdad como una estrategia de optimización de sus recursos humanos y concediendo a la 
igualdad de oportunidades un valor transversal en la política de recursos humanos y situándola en el mismo plano de importancia que 
el resto de las políticas de la empresas y asignando los recursos humanos y materiales necesarios para poner en marcha las acciones 
que contenga el Plan.

Constitución del Comité Permanente de Igualdad.
Las partes acuerdan constituirse en Comité Permanente de Igualdad, como órgano de interpretación y vigilancia del cumpli-

miento de lo previsto en la L.O. 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres así como mediador en los conflictos que 
pudieran surgir durante la elaboración o aplicación de las medidas acordadas en el Plan de Igualdad.

Composición:
El Comité Permanente de Igualdad estará compuesto por dos (2) representantes de la empresa y dos (2) representantes legales 

de los trabajadores y las trabajadoras, o en su defecto, las personas que hayan sido seleccionadas para representar a la plantilla mediante 
el sistema de elecciones establecido, pudiendo asistir un asesor o asesora por cada componente del Comité Permanente de Igualdad.

Todos las personas que componen el Comité Permanente de Igualdad se comprometen expresamente a proteger los datos de 
carácter personal acorde con la Ley orgánica 15/1999.

El comité de pleno consentimiento queda constituido oficialmente por las siguientes personas:
En representación de la entidad:

Nombre DNI Cargo
Rafael Navascués Fernández Victorio 29791800 S Socio Director
Mercedes Zurita García 28725972F Resp. Dpto. Administración

En representación de la plantilla:

Nombre DNI Cargo
Miriam Mata Vázquez 44212607 Y Jefa de proyectos
Noemí Nebot Toro 28788135 R Jefa de proyectos

Reuniones: El Comité Permanente de Igualdad se reunirá:
•  Con manera ordinario con carácter quincenal hasta la aprobación del Plan de Igualdad y tras el cierre, al menos una vez 

cada 3-6 meses, quedando autoconvocadas las partes de una a otra reunión.
• Con manera extraordinario, a petición de cualquiera de las partes en el plazo de 10 días laborables.
De las reuniones celebradas con o sin acuerdo, se levantará acta donde se fijará la posición de las partes.
Los acuerdos del Comité Permanente de Igualdad para su validez, requerirán el voto favorable de la mayoría de cada una de 

las dos representaciones.
Funciones:
•  Realizar un seguimiento de posibles discriminaciones, tanto directas como indirectas, para velar por la aplicación del 

principio de igualdad.
•  Establecer una metodología y unas fases para la elaboración del Plan de Igualdad (compromiso, diagnóstico, estructura, 

definición de medidas, ejecución, seguimiento y evaluación)
•  Análisis de los datos facilitados por la empresa (2 años) para efectuar el diagnóstico previo de la posición de mujeres y 

hombres en la empresa, en las siguientes áreas de intervención:
• Igualdad de trato y de oportunidades en:
 i. Acceso al empleo.
 ii. Condiciones de trabajo.
 iii. Promoción profesional y formación.
 iv. Ordenación del tiempo de trabajo.
 v. Prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
 vi. Uso no discriminatorio del lenguaje, la comunicación y la publicidad.
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A los efectos de elaborar un diagnóstico adecuado sobre las posibles desigualdades o discriminaciones, la empresa facilitará al 
Comité la información desagregada por sexo, que le será requerida y que se definirá por el Comité.

Una vez realizado el diagnóstico, empresa y representantes del personal acordarán las medidas que se deban desarrollar para 
corregir las situaciones de discriminación o desigualdad que se hayan detectado, los plazos para llevarlas a cabo, las personas respon-
sables de hacerlo, así como los indicadores y plazos para su evaluación.

Una vez aprobado el Plan de Igualdad, el Comité Permanente efectuará la evaluación, seguimiento y control de la aplicación 
de las medidas contempladas en dicho plan.

Toda medida y/o acción llevada a cabo negociadamente o resultado de su implantación será comunicada a través de este órgano 
al resto de personal. Además el comité se compromete a comunicar y animar al resto de personal a informarse y a colaborar en todo el 
procedimiento establecido con la finalidad de que la igualdad se perciba como un valor transversal perseguido.

Disposiciones transitorias.
Primera: Cualquier disposición legal o reglamentaria, que afecte al contenido del presente acuerdo, será adaptada al mismo por 

el Comité Permanente de Igualdad.
Las modificaciones o reformas que pudieran plantearse en el presente reglamento deberán realizarse de acuerdo con la mayoría 

absoluta de todas las personas que compongan el Comité.
En Sevilla a 3 de enero de 2018.
Firman: Rafael Navascués Fernández Victorio. Mercedes Zurita García. Miriam Mata Vázquez. Noemí Nebot Toro.

diagnóstiCo de situaCión

Datos generales.
Denominación social: Guadaltel
Forma jurídica: Sociedad Anónima
Dirección: Calle Pastor y Landero, 19, 41001 Sevilla
Teléfono: 954 56 25 40
E-mail: buzon@guadaltel.com
Página web: http://www.guadaltel.com/
1. Cultura empresarial. 
1.1 Cultura de la empresa.
Guadaltel es una empresa TIC que, desde su constitución en 1991, viene trabajando en el desarrollo de soluciones tecnológicas 

que sirvan de impulso de la Sociedad de la Información, tratando así de agilizar los procesos de modernización y acelerar su tránsito a 
la Sociedad del Conocimiento.

Guadaltel se ha posicionado de una forma sólida a la cabeza de las empresas líderes. El desarrollo de importantísimos proyec-
tos de renovación tecnológica confirma la gran progresión de un equipo con una máxima absoluta: la calidad total en el desarrollo de 
nuestros servicios.

Con sedes en Sevilla, Madrid y Valencia, y con una consolidada presencia en todo el territorio nacional, los desarrollos de 
Guadaltel también ocupan, asimismo, un destacado lugar en el mercado tecnológico latinoamericano.

Tras su consolidación en Chile, Guadaltel ha extendido su área de influencia al resto de Latinoamérica operando mediante 
compañías filiales y acuerdos bilaterales en otros mercados como Brasil, Perú, Argentina o Ecuador.

Asimismo, en los últimos años estamos ejecutando importantes proyectos para la Comisión Europea (CE) y la oficina estadís-
tica de la UE, Eurostat, así como con el Joint Research Centre (JRC). A ello se suma que hemos abierto una línea de colaboración con 
la Organización de las Naciones Unidas, ampliando de esta manera nuestra área de actuación.

Por otra parte, Guadaltel ha fortalecido sus relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial 
(BM) y la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de fomentar la creación de acuerdos de colaboración.

1.2 ¿Cuál es la filosofía de empresa?
Nuestra identidad corporativa se sustenta en nuestra promesa de servicio:
•  Capacidad de estar a la vanguardia de las aplicaciones tecnológicas del sector conociendo perfectamente las necesidades 

de nuestros clientes para poder orientarles en la toma de decisiones.
•  Compromiso con nuestros trabajadores ofertándoles cursos de formación, adaptabilidad horaria y otra serie de incentivos 

laborales que permiten conformar un grupo identificado y satisfecho en su relación con la empresa. Estos beneficios se 
traducen en compromiso de calidad con nuestros clientes.

• Confianza al construir un valor de marca para nuestros clientes en donde el saber hacer de Guadaltel es el punto diferencial.
El compromiso, la confianza y la capacidad de las personas que forman Guadaltel, le permiten estar a la vanguardia de la inno-

vación y aplicación de las tecnologías y alcanzar una calidad extrema en sus proyectos.
1.3 ¿Qué procesos de calidad se desarrollan?
•  Guadaltel posee certificados UNE-EN ISO 9001:2008 de Sistemas de Gestión de la Calidad, UNE-EN ISO 14001:2004 

de Sistema de Gestión Ambiental, UNE 27001:2014 de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, y la UNE-EN 
ISO 20000, de Gestión de Servicios TI.

•  Así mismo, Guadaltel ha recibido la certificación internacional CMMI (Capability Maturity Model Integration) en el 
Nivel 5 por los progresos acometidos en sus procesos de desarrollo de software a lo largo de los últimos meses. Tanto el 
certificado como la mejora de procesos que éste conlleva nos mantienen entre las primeras compañías TIC del mercado.

•  Los sistemas de información de Guadaltel, así como los servicios asociados a los mismos (análisis, diseño, construcción 
y mantenimiento), han sido auditados y encontrados conforme con las exigencias del RD 3/2010 de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

•  Por último, Guadaltel garantiza la excelencia en la Gestión de Proyectos con un equipo de profesionales que trabaja sobre 
la metodología PMBOK.
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1.4 ¿Cómo se integra la RSC en la entidad?
En Guadaltel entendemos la Responsabilidad Social Corporativa como el compromiso de hacer bien nuestro trabajo respon-

diendo favorablemente a las necesidades de la sociedad y de que sus trabajadores tengan una relación satisfactoria con la compañía. La 
actividad profesional de Guadaltel repercute de manera positiva sobre el conjunto de la población gracias a los proyectos desarrollados 
para nuestros clientes. Este beneficio queda traducido en múltiples aspectos.

Desde Guadaltel actuamos con responsabilidad desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Aplicamos estos 
criterios a todas nuestras actividades como único modo de gestión.

Beneficios sociales. La conciliación entre vida laboral y personal habilitando una serie de medidas que permiten al trabajador 
desarrollar su actividad profesional en un entorno adaptado a sus necesidades.

Estabilidad. Establecemos con cada trabajador un compromiso de estabilidad laboral que posibilita su desarrollo profesional.
Desarrollo profesional. Todos los trabajadores de Guadaltel se inscriben dentro de un Plan de Carrera mediante el cual irán 

adquiriendo progresivamente un mayor grado de responsabilidad y autogestión en el desarrollo de sus tareas.
Plan de formación. Proceso de formación continua personalizado para cada uno de los componentes de nuestra plantilla 

habilitándolos para la correcta ejecución de los proyectos más innovadores del mercado y siendo continúa su revalorización para su 
desempeño profesional.

2. Selección.
2.1 ¿Qué factores determinan que la empresa inicie un proceso de selección y contratación?
Sobre todo, necesidades de producción. Guadaltel sobretodo contrata gente joven, recién titulada para proyectos concretos, 

formándose desde un primer momento en nuestras instalaciones.
2.2 ¿Qué sistemas de reclutamiento de candidaturas utiliza la empresa?
• Anuncios en infojobs, web o twitter.
• De boca en boca.
• Currículos.
2.3 ¿Quién y cómo se solicita la incorporación de nuevo personal o la creación de un nuevo puesto?
Dirección y jefe/a de proyecto.
2.4 ¿Quién y cómo se definen los perfiles requeridos para cada puesto?
Del mismo modo que antes, dirección y jefe/a de proyectos. También, se consulta al equipo que vaya a realizar el proyecto en 

cuestión, en el cual se necesita más personal.
2.5 ¿Se realizan publicaciones internas de las vacantes disponibles en la empresa?
Si, de forma mensual a través del departamento de comunicación.
2.6 ¿Qué métodos se utilizan para seleccionar al personal?
La principal, es la entrevista.
2.7 ¿Qué personas intervienen en cada fase del proceso?
• Dirección.
• Jefe/a del proyecto correspondiente.
2.8 ¿Quién o quiénes tienen la última decisión sobre la incorporación?
Ambas personas mencionadas anteriormente en conjunto.
2.9 ¿Cuáles son las características generales que busca su empresa en las/os candidatas/os?
— Proactividad.
—  Características técnicas.
— Inquietudes.
— Que la persona sea afable y lleve bien el trabajo en equipo.
2.10 ¿Observa barreras internas, externas o sectoriales para la incorporación de mujeres a la compañía?
Principalmente externa, ya que apenas recibimos currículos femeninos.
3. Características de la plantilla.
3.1 Plantilla desagregada por sexo.
Con datos del mes de enero de 2018 en Guadaltel el total de mujeres en plantilla son 26 mujeres (34%) y 51 hombres (66%), 

en total, 77 personas trabajadoras.
Gráfico 1: Porcentaje de la plantilla desagregada por sexo. Enero 2018

Mujeres Hombres 

26 
51 

Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico 1 se observa como la plantilla de la empresa está compuesta por más hombres que mujeres, datos habituales si 
tenemos en cuenta que es una empresa dedicada desarrollo de soluciones tecnológicas, dando como resultado un sector masculinizado.

Si lo analizamos en porcentajes al sexo femenino le corresponde un 34% y al masculino un 66%, una diferencia de un 32% más 
de hombres que de mujeres.

3.2 Distribución de la plantilla por edades.
Para entender cómo se distribuye la plantilla por edades vamos hacer referencia al Gráfico 2. En él se descompone el personal 

de la empresa por tres rangos de edad: 20 años a 29 años, 30 a 45 años y el último rango, más de 45 años.
Gráfico 2. Edad de la plantilla desagregada por sexo. Enero 2018.
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3.2) Distribución de la plantilla por edades 

Para entender cómo se distribuye la plantilla por edades vamos hacer referencia al 
Gráfico 2. En él se descompone el personal de la empresa por tres rangos de edad: 20 
años a 29 años, 30 a 45 años y el último rango, más de 45 años. 

Gráfico 2. Edad de la plantilla desagregada por sexo. Enero 2018. 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

La plantilla Guadaltel está concentrada en los rangos de edad antes mencionados, 
menos en el rango de personas menores de 20 años, donde no hay personal. 

Si descomponemos los datos por rangos de edad, la mayoría de la plantilla está en el 
rango de 30 a 44 años, y va seguido de 20 a 29 años. 

Si vamos más allá y se analiza por sexos vemos que tanto hombres como mujeres se 
sitúan en el rango anteriormente comentado (de 30 a 44 años). 

Por otro lado, 11 personas se encuentran en el rango de más de 45 años. 
 
 

3.3) Porcentaje de plantilla con contrato fijo o indefinido 

Del total de la plantilla compuesta por 77 personas, un 78% (60 personas) poseen un 
contrato fijo o indefinido. 

Si lo dividimos por sexo, del total de las personas que tienen este tipo de contrato un 
30% corresponden a mujeres y un 70% a hombres, es decir, la presencia masculina es 
mayor en este tipo de contrato. 
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Fuente: Elaboración propia
La plantilla Guadaltel está concentrada en los rangos de edad antes mencionados, menos en el rango de personas menores de 

20 años, donde no hay personal.
Si descomponemos los datos por rangos de edad, la mayoría de la plantilla está en el rango de 30 a 44 años, y va seguido de 

20 a 29 años.
Si vamos más allá y se analiza por sexos vemos que tanto hombres como mujeres se sitúan en el rango anteriormente comen-

tado (de 30 a 44 años).
Por otro lado, 11 personas se encuentran en el rango de más de 45 años.
3.3 Porcentaje de plantilla con contrato fijo o indefinido.
Del total de la plantilla compuesta por 77 personas, un 78% (60 personas) poseen un contrato fijo o indefinido.
Si lo dividimos por sexo, del total de las personas que tienen este tipo de contrato un 30% corresponden a mujeres y un 70% a 

hombres, es decir, la presencia masculina es mayor en este tipo de contrato.
Gráfico 3: Porcentaje de plantilla con contrato fijo o indefinido Enero 2018.
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 Fuente: Elaboración propia
Desde otro punto de vista, si lo analizamos desde el total de mujeres en plantilla un 69% de mujeres tienen un contrato fijo o 

indefinido. En el caso de los hombres, un 82% de ellos también tienen este tipo de contrato. El resultado es parecido a los anteriores, 
predominando el hombre en esta modalidad.

Cabe destacar que una vez superados los 6 meses en la entidad, y la persona resulta ser apta, la entidad transforma su contrato 
a indefinido.

3.4 Distribución de la plantilla por tipo de contrato.
Como se detalla en el apartado anterior, la mayoría de la plantilla tiene un contrato fijo en la entidad (77%), asimismo, en este 

apartado se concretan los diferentes tipos de contrato.



Martes 25 de febrero de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 46 17

Gráfico 4: Distribución de la plantilla por tipo de contrato desagregado por sexo. Enero 2018

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3: Porcentaje de plantilla con contrato fijo o indefinido Enero 2018. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Desde otro punto de vista, si lo analizamos desde el total de mujeres en plantilla un 
69% de mujeres tienen un contrato fijo o indefinido. En el caso de los hombres, un 
82% de ellos también tienen este tipo de contrato. El resultado es parecido a los 
anteriores, predominando el hombre en esta modalidad. 

Cabe destacar que una vez superados los 6 meses en la entidad, y la persona resulta 
ser apta, la entidad transforma su contrato a indefinido. 

 
 

3.4) Distribución de la plantilla por tipo de contrato 

Como se detalla en el apartado anterior, la mayoría de la plantilla tiene un contrato fijo 
en la entidad (77%), asimismo, en este apartado se concretan los diferentes tipos de 
contrato. 
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Fuente: Elaboración propia
A simple vista queda patente que no hay contratos en la entidad a tiempo parcial, dividiéndose la plantilla en dos tipos de mo-

dalidades (indefinido a tiempo completo y temporal a tiempo completo).
Si lo dividimos por sexo, la mayoría de mujeres como de hombres se sitúan en la modalidad de contratos indefinidos a tiempo 

completo. Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, 42 hombres y 18 mujeres.
En la siguiente modalidad, temporales a tiempo completo, la mujeres representan un 31% del total de mujeres y los hombres 

un 18%.
3.5 Distribución de la plantilla por antigüedad.
A continuación, se comenta la antigüedad de la plantilla en diferentes rangos de años de antigüedad.

Gráfico 4: Antigüedad de la plantilla desagregada por sexo. Enero 2018
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A simple vista queda patente que no hay contratos en la entidad a tiempo parcial, 
dividiéndose la plantilla en dos tipos de modalidades (indefinido a tiempo completo y 
temporal a tiempo completo). 

 
Si lo dividimos por sexo, la mayoría de mujeres como de hombres se sitúan en la 
modalidad de contratos indefinidos a tiempo completo. Tal y como se ha indicado en el 
apartado anterior, 42 hombres y 18 mujeres. 

 
En la siguiente modalidad, temporales a tiempo completo, la mujeres representan un 
31% del total de mujeres y los hombres un 18%. 

 
 

3.5) Distribución de la plantilla por antigüedad 

A continuación, se comenta la antigüedad de la plantilla en diferentes rangos de años 
de antigüedad. 
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Aparentemente, la mayoría de la plantilla, tanto hombres como mujeres se sitúan en el 
rango más alto, más de 10 años de antigüedad, en concreto, un 42% de mujeres y un 
51% de hombres. 

Las mujeres se encuentran presentes en los rangos entre 8 y 10 años y entre 1 año y 
menos de 6 meses, ocupando prácticamente el mismo porcentaje en todos los rangos 
15%. 

En el caso de los hombres, tienen presencia en los mismos rangos que las mujeres, 
habiendo un 18% de 1 año a 3 años, y siendo el menor porcentaje, un 6% en el rango 
de 8 a 10 años. 
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Fuente: Elaboración propia
Aparentemente, la mayoría de la plantilla, tanto hombres como mujeres se sitúan en el rango más alto, más de 10 años de anti-

güedad, en concreto, un 42% de mujeres y un 51% de hombres.
Las mujeres se encuentran presentes en los rangos entre 8 y 10 años y entre 1 año y menos de 6 meses, ocupando prácticamente 

el mismo porcentaje en todos los rangos 15%.
En el caso de los hombres, tienen presencia en los mismos rangos que las mujeres, habiendo un 18% de 1 año a 3 años, y siendo 

el menor porcentaje, un 6% en el rango de 8 a 10 años.
4. Departamentos.
4.1 Distribución de la plantilla por departamentos y nivel jerárquico.
En el siguiente organigrama y tabla podemos ver como se distribuye la plantilla en las diferentes categorías que distribuye la 

empresa de forma interna.
En un principio, no hay una segregación vertical aparente, ya que en puestos de alto cargo también hay presencia femenina, 

lógicamente en menor medida al ser un menor número en la entidad.
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Solo se puede apreciar cierta segregación horizontal en puestos feminizados, es decir, ocupados normalmente por mujeres, 
por ejemplo, en administración. Pero también hay que incidir en que casi todas las mujeres son programadoras, puesto normalmente 
masculinizado en el sector de la informática.

Mujeres Hombres

AF4 6 13
AF3 1 1
AP3 1 -
AP2 1 2
AP1 - 6
Operador/a 1 -
P25 1 2
P24 1 2
P22 2 3
P21 - 2
P15 2 3
P14 2 1
P13 2 4
P11 2 -
PF3 4 12
Total 26 51

Estructura de Guadaltel
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Manuel Gutiérrez Herrera 
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5. Política salarial.
5.1 ¿Qué criterios se utilizan para decidir los aumentos salariales?
Los criterios dependen y están asociados al trabajo que realiza cada persona.
5.2 Distribución de la plantilla por bandas salariales
Para analizar el salario bruto anual por sexos, se va examinar siete tramos salariales desglosados en el gráfico 5.

Gráfico 5: Tramos salariales por sexo

T RA M O S SA LA R IALES  SEG ÚN SE XO 

Hombres Mujeres 

Entre 30001 € y 36000 € 1 5 

Entre 24001 € y 30000 € 6 10 

Entre 18001 € y 24000 € 7 14 

Entre 14001 € y 18000 € 3 4 
Entre 12001 € y 14000 € 3 10 

Entre 7201 € y 12000 € 4 9 

Menos de 7200 € 0 0 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 
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5.2) Distribución de la plantilla por bandas salariales 

Para analizar el salario bruto anual por sexos, se va examinar siete tramos salariales 
desglosados en el Gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Tramos salariales por sexo 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Observamos que hay presencia femenina y masculina en todos los rangos salariales, 
coincidiendo la mayoría de ambos sexos en el rango de 18001€ y 24000€ (28% de 
mujeres y 27% de hombres). 

Aparentemente, la distribución salarial parece equitativa solo resaltando que, en el 
mayor rango hay más presencia masculina (5 hombres), que femenina (1 mujer). 

No se ha tenido en cuenta a una mujer por encontrarse en estos momentos en baja 
maternal. 
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Fuente: Elaboración propia
Observamos que hay presencia femenina y masculina en todos los rangos salariales, coincidiendo la mayoría de ambos sexos 

en el rango de 18001€ y 24000€ (28% de mujeres y 27% de hombres).
Aparentemente, la distribución salarial parece equitativa solo resaltando que, en el mayor rango hay más presencia masculina 

(5 hombres), que femenina (1 mujer).
No se ha tenido en cuenta a una mujer por encontrarse en estos momentos en baja maternal.
5.3 Promedio salarial.
Si hacemos la media del salario bruto anual de todas la mujeres y la comparamos con la media del salario bruto anual de todos 

los hombres de la plantilla, existe un diferencia de 319,02€, siendo la media de los hombres mayor.

Mujeres Hombres
Promedio Salarial 19.535.51€ 19.854.53 €

5.4 Salario Medio por Departamento.
Una vez visto el salario anual bruto por sexos, vamos a profundizar más, analizando el salario medio en las diferentes categorías.
A continuación, solo se especifican las categorías donde coinciden ambos sexos, para hacer la comparativa entre ellos y ver 

posibles desequilibrios.
Como podemos observar en las tablas hay diferencias en los cuadros señalados en color, en concreto en una categoría, tanto 

femeninas como masculinas.
La diferencia reside en que, aun siendo misma categoría, corresponden a personas con distintas funciones o responsabilidades.

Categorías de
hombres y mujeres

Entre 72001 
y 12000

Entre 12001 
y 14000

Entre 14001 € 
y 18000 €

Entre 18001 € 
y 24000 €

Entre 24001 € 
y 30000 €

AF 4 X O
AP 2 O X
P 25 X O
P 24 X O
P 22 X O
P 15 X O
P 14 X O
P 13 X O
PF 3 X O

O = Mujeres X = Hombres
6. Formación.
6.1 ¿Existe en la empresa un Plan de formación?
Si, se realiza uno anual. Atendiendo a la labor que realiza Guadaltel siempre estamos en constante formación y reciclaje eng-

lobando a toda la plantilla para ello. Por necesidad, debemos estar al tanto de las últimas innovaciones y los principales interesados en 
formarse siempre son los trabajadores y trabajadoras.

6.2 ¿Cómo se detectan las necesidades de formación de la plantilla?
Según el proyecto que se vaya a elaborar se estudian las necesidades formativas necesarias para poder realizarlo. Asimismo, vía 

email, se informa a toda la plantilla de las diferentes ofertas formativas disponibles.
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6.3 ¿Qué tipo de cursos se suelen impartir (técnicos de habilidades, etc.)?
• Especialización técnica.
• Formación genérica (informática).
• Transversal (habilidades interpersonales, trabajo en equipo,liderazgo…).
6.4 ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres asisten a la formación?
Todos y todas según el puesto y el proyecto que se vaya a elaborar.
6.5 ¿Cómo se difunden las ofertas de formación?
El departamento de recursos humanos lo comunica de forma directa o mediante email a la plantilla. También se utiliza nuestro 

propio sistema de incidencias o incluso el propio empleado/a lo solicita.
6.6 ¿La formación es de carácter voluntario u obligatorio?
En el tema formativo, en nuestra entidad, hay más demanda por parte del a plantilla que cursos ofertados. Son los primeros 

interesados en realizar cursos, por ello es de carácter voluntario.
6.7 ¿puede solicitar el personal la asistencia a cualquier tipo de curso impartido en el Plan de Formación de la empresa?
Si, no hay ningún problema. El problema principal que tenemos es que hay más personas interesadas que plazas disponibles.
6.8 Los cursos se realizan…
 En el lugar de trabajo G Casi siempre
 Fuera del lugar de trabajo G Nunca
 On-line G Ocasionalmente
 En jornada laboral G Casi siempre
 Fuera de la jornada laboral G Ocasionalmente
6.9 Los cursos que se imparten fuera del horario laboral ¿Qué tipo y para qué puestos?
Depende del curso a realizar, ya que algunos son con titulación certificada y se requiere un tiempo extra de dedicación. Aunque 

la mayoría son dentro del horario laboral.
6.10 ¿Conceden ayudas al personal para la formación externa (máster, etc.)?
Si, se ha dado algún caso, en algunas personas que han querido impartir un grado o doctorado y la entidad se ha hecho cargo 

de la matricula.
6.11 ¿Se ofrece la posibilidad de recibir formación que no esté directamente relacionada con el puesto de trabajo?
Sí.
6.12 ¿Se ha impartido formación sobre Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres?
No.
6.13 ¿Se ha impartido formación específica para mujeres?
No.
7. Promoción.
7.1 En líneas generales ¿Qué metodología y criterios se utilizan para la promoción?
Depende principalmente de la persona si se implica en la empresa, tiene cierto compromiso y da cierta confianza.
7.2 ¿Existen planes de carrera en su organización?
Sí.
7.3 ¿Qué personas intervienen en la decisión de una promoción interna?
• Dirección.
• Jefe/a de proyecto.
• Analista.
7.4 ¿Se comunica al personal de la empresa la existencia de vacantes?
Sí.
7.5 ¿Se imparte formación en la empresa ligada directamente a la promoción?
Sí.
7.6 ¿Es habitual la promoción ligada a la movilidad geográfica?
Sí.
7.7 ¿Observa dificultades para la promoción de las mujeres en la empresa?
No.
8. Ordenación del tiempo de trabajo y conciliación.
8.1 Indique si su empresa dispone de alguno de los siguientes mecanismos para contribuir a la ordenación del tiempo de trabajo 

y favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral:
• Flexibilidad de horarios.
• Reuniones y formación en horario laboral.
• Facilitar la elección de periodos de vacaciones.
• Facilitar los cambios de turno.
• Teletrabajo.
• Espacio adecuado para la comida.
• Permiso a los padres para acompañamiento a exámenes prenatales y técnicas de preparación.
• Permiso para acudir a consultas médicas con menores o personas dependientes.
8.2 ¿Quiénes utilizan más esas medidas?
Las mujeres y hombres por igual.
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9. Comunicación.
 9.1 Indique cuales son los canales de comunicación interna que se utilizan habitualmente en su empresa.
• Reuniones.
• Correo electrónico.
• Panel electrónico.
• Chat interno.
• Tablón de anuncios.
• Cuestionarios de obtención de información.
• Periódico o revista interna (digital).
• Intranet.
9.2 ¿Se ha realizado con anterioridad en la compañía alguna campaña de comunicación o sensibilización de algún tema específico?
Sí, a través de los sistemas de calidad que tenemos implantados se han llevado a cabo diferentes comunicaciones en esta mate-

ria, además de en prevención de riesgos laborales o acoso.
9.3 ¿Considera que la imagen, tanto externa como interna de la empresa, transmite lo valores de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres?
Sí.
9.4 ¿Existe algún canal de comunicación de la plantilla con la empresa?
Sí, de forma frecuente a través del email, chat interno y contacto cercano.
10. Ayudas, bonificaciones y política social.
10.1 ¿Se conocen en la empresa los incentivos, ayudas y/o bonificaciones que actualmente existen para la contratación de 

mujeres?
No, y por ahora no nos hemos beneficiado de ninguna.
10.2 ¿Tiene la empresa algún programa de inserción, permanencia y/o promoción de colectivos especiales tales como:
Sí, para personas con discapacidad y jóvenes.
10.3 ¿Se ha realizado algún tipo de acción concreta para fomentar la igualdad de oportunidades de colectivos con dificultades?
Sí, mediante la búsqueda proactiva para contratar personas con diversidad funcional.
11. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
11.1 ¿Se ha realizado algún tipo de estudio para detectar posibles actuaciones de acoso, tanto psicológico como sexual?
No, y hasta ahora no ha surgido ningún caso al respecto. Mencionar que Guadaltel cuenta con un protocolo frente al acoso 

sexual y por razón de sexo. Este protocolo se ha difundido por email y en el tablón de anuncios.
12. Riesgos laborales y salud laboral.
12.1 ¿Se ha realizado algún tipo de estudio para detectar necesidades relativas a riesgos laborales y salud laboral?
El correspondiente Plan de Prevención.
12.2 ¿Tienen implantadas medidas de salud laboral o prevención de riesgos laborales dirigidas específicamente a mujeres?
Las correspondientes según estipula la Ley.
13. Mujeres en situación o riesgo de exclusión.
13.1 Con anterioridad a la Ley para la Igualdad, ¿se ha puesto en marcha alguna medida concreta para mujeres en situación de 

riesgo de exclusión?
No.

enCuesta sobre ConCiliaCión de la vida familiar y laboral

Para completar los datos que se especifican a continuación, se ha encuestado a la plantilla, de forma anónima, sobre igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, y también concretamente, sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

1) N.º Encuestados/as.
Este cuestionario se ha realizado de forma anónima y ha sido contestado por la plantilla a fecha de febrero de 2018. En con-

creto, lo han cumplimentado 18 mujeres y 32 hombres, un 69% de las mujeres y un 63% de los hombres del total de respuestas de los 
cuestionarios, 50 personas en total, lo que corresponde a un 65% de la plantilla total.

ENCUESTADOS/AS POR SEXO 
MUJERES HOMBRES 

 
 
 
 

18 

32 

ENCUESTA SOBRE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y 
LABORAL 

 

Para completar los datos que se especifican a continuación, se ha encuestado a la 
plantilla, de forma anónima, sobre igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, y también concretamente, sobre conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral. 

 
 

1) Nº Encuestados/as 

Este cuestionario se ha realizado de forma anónima y ha sido contestado por la 
plantilla a fecha de febrero de 2018. En concreto, lo han cumplimentado 18 mujeres y 
32 hombres, un 69% de las mujeres y un 63% de los hombres del total de respuestas 
de los cuestionarios, 50 personas en total, lo que corresponde a un 65% de la plantilla 
total. 

 
 
 

 

2) Nivel Jerárquico 

Posición jerárquica de las personas que han respondido al cuestionario. 
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2) Nivel Jerárquico.
Posición jerárquica de las personas que han respondido al cuestionario.

 
HOMBRES MUJERES 

RESTO DE PLANTILLA 19 
13 

MANDOS INTERMEDIOS 10 
4 

DIRECCIÓN 3 
1 

0 5 10 15 20 

3) Situación de las mujeres en el mercado laboral.
Este apartado se dedica únicamente a analizar el grado de sensibilización de la plantilla sobre la igualdad de condiciones y 

oportunidades y por ende, la importancia que le otorgan a este valor en el ámbito corporativo y social.
A su vez, este apartado, permite descubrir, los pensamientos que posee la plantilla, pudiéndose detectar, los puntos claves en 

los que incidir para mejorar el ambiente laboral. A continuación, se indica el tanto por ciento de mujeres y hombres que responden a 
las siguientes opciones.

♦ Tanto en nuestra región como en el resto de España el paro femenino es muy superior al masculino, ¿cuál cree que es el 
motivo principal?

 ▪ La tendencia de las empresas a contratar hombres (7% de mujeres y 93% hombres). 14 respuestas.
 ▪  Las mujeres tienen más problemas para compatibilizar la vida laboral y familiar (37% de mujeres y 62% de hombres) 

24 respuestas.
 ▪ Los diferentes papeles que la sociedad da a hombres y mujeres (24% de mujeres y 76% de hombres). 29 respuestas.
 ▪ No hay ninguna razón en concreto, es casualidad (1 respuesta correspondiente a un hombre).
La mayoría de las mujeres opina que «ellas tienen más problemas para compatibilizar la vida laboral y familiar; por otro lado 

la mayoría de los hombres cree que el motivo es «los diferentes papeles que la sociedad da a hombres y mujeres».
♦ ¿Cómo se podría mejorar esta situación?
 ▪ Educando en igualdad desde la escuela (37.5% de mujeres y 62.5% de hombres). 32 respuestas.
 ▪ Facilitando el acceso de mujeres y hombres a todas las profesiones (50% en ambos sexos). 12 respuestas.
 ▪  Repartiendo las responsabilidades familiares y domésticas entre hombres y mujeres de forma equilibrada (7% de 

mujeres y 93% hombres). 15 respuestas.
 ▪ Con leyes y normas que promuevan la igualdad (37% de mujeres y 63% de hombres). 27 respuestas.
Predomina la opción de educando en igualdad para ambos sexos, además nadie ha elegido las opciones de «no hay que hacer 

nada» o «no creo necesario mejorar la situación».
♦ Las dificultades que las mujeres pueden encontrar para acceder y permanecer en el mercado laboral son:
 ▪  Según las trabajadoras que han respondido al cuestionario, consideran que la mayor dificultad que se pueden encon-

trar es la «maternidad» seguido también de «una menor valoración que reciben las mujeres en el mercado laboral» y 
de las «responsabilidades familiares y/o domésticas».

   La menos valorada, y la opción que no se considera como dificultad de acceder o permanecer en el mercado laboral 
es «el rechazo de las propias mujeres a desempeñar ciertos trabajos».

 ▪  Los hombres, en la misma línea también optan por la «maternidad» en su mayoría, apoyando también la opción de 
«las responsabilidades familiares y/o domésticas». Por su parte, y siguiendo también las opiniones del sexo femenino, 
la opción menos votada es «el rechazo de las propias mujeres a desempeñar ciertos trabajos».

♦ ¿Considera que las organizaciones laborales han de contribuir a la promoción de la igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres en la sociedad?

 ▪ La mayoría de las mujeres responde que Si, porque puede facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
 ▪  Los hombres, por otro lado, la mayoría responde que «Sí, porque pueden mejorar las condiciones laborales de mu-

jeres y hombres». Solo un hombre responde que «no, porque este tema no tiene nada que ver con las organizaciones 
laborales».

♦ ¿Cuáles podrían ser las medidas básicas que deberían adoptar las empresas para promover la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres?

 ▪  La mayoría de las mujeres y hombres eligen la misma opción, es decir, «conocer las necesidades personales y labora-
les de trabajadoras y trabajadores para el desempeño de supuesto.

   También las opciones más votadas son la de «sensibilizar y concienciar a la plantilla en materia de igualdad» o «me-
didas que faciliten la contratación de las mujeres en las empresas».

En el apartado «Otras» dos hombres responden:
— No adoptar medidas que considero contraproducentes, como por ejemplo los puntos 1, 2, 3 y 6.
— Equiparación de sueldos a igual desempeño laboral.



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 46 Martes 25 de febrero de 2020

Gestión del personal en la empresa.
4) Selección y contratación.
♦ Cuando se realizan procesos de selección en esta empresa. ¿Cree que mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades 

de acceso?

MUJERES 
SI NO 

 
 

1 
 
 

17 

HOMBRES 
SI NO 

 
 

1 
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➢ ¿Cuáles podrían ser las medidas básicas que deberían adoptar las 
empresas para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres? 

 
▪ La mayoría de las mujeres y hombres eligen la misma 

opción, es decir, “conocer las necesidades personales y 
laborales de trabajadoras y trabajadores para el desempeño 
de su puesto. 
También las opciones más votadas son la de “sensibilizar y 
concienciar a la plantilla en materia de igualdad” o “medidas 
que faciliten la contratación de las mujeres en las empresas”. 

 

En el apartado “OTRAS” dos hombres responden: 

- No adoptar medidas que considero contraproducentes, como por ejemplo los 
puntos 1, 2,3 y 6. 

- Equiparación de sueldos a igual desempeño laboral. 
 
 
 

GESTIÓN DEL PERSONAL EN LA EMPRESA  
 
 

4) Selección y contratación 

➢ Cuando se realizan procesos de selección en esta empresa. ¿Cree que 
mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades de acceso? 

 

 
 

A niveles generales, toda la plantilla opina que las mujeres y hombres SI tienen las 
mismas posibilidades de acceso en la entidad, en concreto un 96% de las personas 
encuestadas. 

En concreto un 94% de mujeres indica que “sí, porque se tienen en cuenta las 
capacidades profesionales, con independencia del sexo”, un 97% de hombres también 
indican esta opción. 
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A niveles generales, toda la plantilla opina que las mujeres y hombres SI tienen las mismas posibilidades de acceso en la enti-
dad, en concreto un 96% de las personas encuestadas.

En concreto un 94% de mujeres indica que «Sí, porque se tienen en cuenta las capacidades profesionales, con independencia 
del sexo», un 97% de hombres también indican esta opción.

Por otro lado, una mujer responde que «NO, porque en la selección las responsabilidades familiares juegan en contra de las 
mujeres», asimismo, también un hombre indica que «NO, porque hay puestos tradicionalmente desempeñados por mujeres y otros por 
hombres».

5) Formación y promoción.
♦ ¿Cree que mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades de formación en la empresa?

MUJERES 
Si No 

 
 

1 
 
 
 
 

17 

HOMBRES 
Si No 

0 
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Por otro lado, una mujer responde que “NO, porque en la selección las 
responsabilidades familiares juegan en contra de las mujeres”, asimismo, también un 
hombre indica que “NO, porque hay puestos tradicionalmente desempeñados por 
mujeres y otros por hombres”. 

 
 

5) Formación y Promoción 
 
 

➢ ¿Creé que mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades de 
formación en la empresa? 

 
 

 
Prácticamente, la totalidad de las personas responden que SI existen las mismas 
posibilidades de acceso a los cursos en Guadaltel. 

Un 78% de las mujeres indica que “SI, porque la entidad se interesa en que todo el 
mundo se forme”, también un 17% de ellas responde “SI se atienden todas las 
peticiones”. Solo una mujer opina que “NO, porque la realiza fuera de horario laboral”. 

En el caso de los hombres, un 53% responde que “SI, se atiende todas las peticiones”, 
asimismo, un 47% indica que “SI, porque se interesan de que todo el mundo se 
forme”. 

Nadie contesta a la opción de “no, porque oferta más formación relacionada con 
puestos donde hay mayor presencia de mujeres”. 
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Prácticamente, la totalidad de las personas responden que SI existen las mismas posibilidades de acceso a los cursos en Guadaltel.
Un 78% de las mujeres indica que «SI, porque la entidad se interesa en que todo el mundo se forme», también un 17% de ellas 

responde «SI se atienden todas las peticiones». Solo una mujer opina que «NO, porque la realiza fuera de horario laboral».
En el caso de los hombres, un 53% responde que «SI, se atiende todas las peticiones», asimismo, un 47% indica que «SI, porque 

se interesan de que todo el mundo se forme».
Nadie contesta a la opción de «no, porque oferta más formación relacionada con puestos donde hay mayor presencia de mujeres».
♦ ¿Considera que mujeres y hombres promocionan por igual en esta empresa?

MUJERES 
si no 

 
 

3 
 
 
 
 

15 

HOMBRES 
si no 

0 
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MUJERES 
SI NO NO SÉ 

 
 
 
 

8 
9 

 
 

1 

HOMBRES 
SI NO NO SÉ 

 
 

6 
1 
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➢ ¿Considera que mujeres y hombres promocionan por igual en esta 
empresa? 

 

 
La opción más tachada por la plantilla, tanto en hombres como en mujeres es “SI; 
porque tienen en cuentas las capacidades profesionales, independientemente del 
sexo” con un 78% de mujeres y un 87.5% de hombres. 

La siguiente opción que se elige es “SI, porque se motiva tanto a las mujeres como a 
los hombres”, con un 5,5% de mujeres y 12,5% de hombres. 

Dato para señalar es que un 17% de mujeres responden que “NO, porque se prefiere 
a hombres en puestos de responsabilidad”. 

Nadie ha señalado nada sobre que “las mujeres parecen tener menos interés” o que 
“las mujeres parecen tener menos disponibilidad”. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO  
 
 

➢ ¿Considera que mujeres y hombres cobran igual por trabajos de igual 
valor? 
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La opción más tachada por la plantilla, tanto en hombres como en mujeres es «SI; porque tienen en cuentas las capacidades 
profesionales, independientemente del sexo» con un 78% de mujeres y un 87.5% de hombres.

La siguiente opción que se elige es «SI, porque se motiva tanto a las mujeres como a los hombres», con un 5,5% de mujeres y 
12,5% de hombres.

Dato para señalar es que un 17% de mujeres responden que «NO, porque se prefiere a hombres en puestos de responsabilidad».
Nadie ha señalado nada sobre que «las mujeres parecen tener menos interés» o que «las mujeres parecen tener menos disponibilidad».
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Condiciones de trabajo.
♦ ¿Considera que mujeres y hombres cobran igual por trabajos de igual valor?

MUJERES 
si no 

 
 

3 
 
 
 
 

15 

HOMBRES 
si no 

0 
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MUJERES 
SI NO NO SÉ 

 
 
 
 

8 
9 

 
 

1 

HOMBRES 
SI NO NO SÉ 

 
 

6 
1 
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➢ ¿Considera que mujeres y hombres promocionan por igual en esta 
empresa? 

 

 
La opción más tachada por la plantilla, tanto en hombres como en mujeres es “SI; 
porque tienen en cuentas las capacidades profesionales, independientemente del 
sexo” con un 78% de mujeres y un 87.5% de hombres. 

La siguiente opción que se elige es “SI, porque se motiva tanto a las mujeres como a 
los hombres”, con un 5,5% de mujeres y 12,5% de hombres. 

Dato para señalar es que un 17% de mujeres responden que “NO, porque se prefiere 
a hombres en puestos de responsabilidad”. 

Nadie ha señalado nada sobre que “las mujeres parecen tener menos interés” o que 
“las mujeres parecen tener menos disponibilidad”. 

 
 

CONDICIONES DE TRABAJO  
 
 

➢ ¿Considera que mujeres y hombres cobran igual por trabajos de igual 
valor? 
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En este apartado, las opciones mayoritariamente respondidas son 3. En concreto, la mayoría de las personas ha respondido 
que «SI, porque tiene en cuenta las capacidades profesionales, independientemente del sexo», un 50% de mujeres y 78% de hombres.

La otra opción más tachada es «NO SE, porque no hay transparencia salarial», donde el 44% de mujeres eligen esta opinión. 
Un 19% de hombres también opinan lo mismo.

Por último, un hombre y una mujer seleccionan «NO, pero se aplican medidas para corregir o reducir las desigualdades salariales».
Por fortuna, nadie selecciona las dos opciones restantes donde se indica que «las mujeres están menos valoradas en a la empre-

sa» y que «las mujeres no son tan competentes».
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
♦ Unidad convivencial.
La mayoría de mujeres y hombres que han contestado al cuestionario tienen algún hijo/a de entre 3 y 16 años (13 hombres y 8 

mujeres). Por otro lado, también hay personas que tienen un hijo/a menor de 3 años, edades donde se hace más complicado conciliar la 
vida laboral y personal, en concreto han respondido 5 hombres y 3 mujeres.

Dato a destacar es que 3 mujeres y dos hombres tienen a un mayor dependiente a su cargo, asimismo, 4 mujeres tienen a su 
cargo a una persona con discapacidad o enfermedad crónica.

MUJERES HOMBRES 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 

0 0 

Menores de 3 Menores de 
años entre 3 y 16 

años 

Mayores Personas con Personas con 
dependientes discapacidad enfermedad 

crónica 

En este apartado, las opciones mayoritariamente respondidas son 3. En concreto, la 
mayoría de las personas ha respondido que “SI, porque tiene en cuenta las 
capacidades profesionales, independientemente del sexo”, un 50% de mujeres y 78% 
de hombres. 

La otra opción más tachada es “NO SE, porque no hay transparencia salarial”, donde 
el 44% de mujeres eligen esta opinión. Un 19% de hombres también opinan lo mismo. 

Por último, un hombre y una mujer seleccionan “NO, pero se aplican medidas para 
corregir o reducir las desigualdades salariales” 

Por fortuna, nadie selecciona las dos opciones restantes donde se indica que “las 
mujeres están menos valoradas en a la empresa” y que “las mujeres no son tan 
competentes” 

 
 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL  
 
 

➢ Unidad convivencial 
 

La mayoría de mujeres y hombres que han contestado al cuestionario tienen algún 
hijo/a de entre 3 y 16 años (13 hombres y 8 mujeres). Por otro lado, también hay 
personas que tienen un hijo/a menor de 3 años, edades donde se hace más 
complicado conciliar la vida laboral y personal, en concreto han respondido 5 hombres 
y 3 mujeres. 

Dato a destacar es que 3 mujeres y dos hombres tienen a un mayor dependiente a su 
cargo, asimismo, 4 mujeres tienen a su cargo a una persona con discapacidad o 
enfermedad crónica. 
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♦ ¿Qué medidas no ofrecidas actualmente en la empresa considera que mejorarían la conciliación?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

11 
18 Otorgar días de asuntos propios 

6 
8 Permisos por maternidad/paternidad con más duración 

de lo estipulado por la ley 

7 
7 Información sobre recursos de interés personal/familiar 

10 
12 Información sobre medidas y permisos que ofrece la 

empresa y la legislación vigente para favorecer la… 

1 
0 No creo que la empresa tenga que entrar en las 

necesidades personales y familiares de su personal 

HOMBRES MUJERES 

➢ ¿Qué medidas no ofrecidas actualmente en la empresa considera que 
mejorarían la conciliación? 

 

 
 

Las medidas de conciliación que las mujeres consideran que mejoraría la conciliación 
en la empresa, por mayoría, “otorgar días de asuntos propios”, seguido de 
“información sobre medidas y permisos que ofrece la empresa y la legislación vigente 
para favorecer la conciliación”. 
La mayoría de varones también indica las mismas opciones. 

 

Por otro lado, en el apartado abierto de OTRAS, las mujeres indican: 

- Teletrabajo (por un 44% de mujeres). 
- Igualar sueldos para los mismos puestos de trabajo. 
- Reducción de jornada para la conciliación de la vida laboral con la familiar. 

 

Los hombres también participan en esta pregunta abierta: 

- Ampliación días de vacaciones a personas que pasan muchas noches fuera de 
casa por trabajo. 

- Flexibilidad de horarios y teletrabajo (16% de hombres). 
- Días para trámites. 
- Quizás trabajar algo más a lo largo del año para poder tener vacaciones en 

navidad y semana santa, además de las de verano. 
- Posibilidad de recuperar horas. 
- Guardería. 
- Permitir trabajar desde casa algunos días (siempre y cuando lo permita el 

proyecto) para que las personas que vivan lejos puedan estar más tiempo con 
la familia, ya que hay días que por el trabajo ni los veo. 
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Las medidas de conciliación que las mujeres consideran que mejoraría la conciliación en la empresa, por mayoría, «otorgar días 
de asuntos propios», seguido de «información sobre medidas y permisos que ofrece la empresa y la legislación vigente para favorecer 
la conciliación».

La mayoría de varones también indica las mismas opciones.
Por otro lado, en el apartado abierto de Otras, las mujeres indican:
— Teletrabajo (por un 44% de mujeres).
— Igualar sueldos para los mismos puestos de trabajo.
— Reducción de jornada para la conciliación de la vida laboral con la familiar.
Los hombres también participan en esta pregunta abierta:
— Ampliación días de vacaciones a personas que pasan muchas noches fuera de casa por trabajo.
— Flexibilidad de horarios y teletrabajo (16% de hombres).
— Días para trámites.
—  Quizás trabajar algo más a lo largo del año para poder tener vacaciones en Navidad y Semana Santa, además de las de 

verano.
— Posibilidad de recuperar horas.
— Guardería.
—  Permitir trabajar desde casa algunos días (siempre y cuando lo permita el proyecto) para que las personas que vivan lejos 

puedan estar más tiempo con la familia, ya que hay días que por el trabajo ni los veo.
♦ ¿Tiene dificultades para conciliar el trabajo, la familia y su vida personal?
Las personas que responde que SI a esta pregunta son un 33% de mujeres y un 22% de hombres.
Las mujeres indican que las dificultades encontradas son:
—  Los horarios laborales son incompatibles con los escolares, necesito recurrir a servicios extraordinarios: aula matinal, 

comedor y actividades extraescolares para completar el horario escolar acorde al horario laboral.
— Horario y sueldo.
—  Involucrar a terceras personas para poder cumplir con los horarios de la guardería/colegios ya que con el horario estable-

cido no es posible.
— Tengo dificultad para llevar a mi madre al médico, o acompañarla a realizar gestiones...
— Desplazamientos y mala organización del personal.
Los hombres también responden:
—  Tiempo que se pasa fuera no se recupera nunca con los hijos y familia. Atención permanente a correos, llamadas etc. a 

cualquier día hora del día o de la noche complica la atención a la familia.
— Horarios de entrada y salida incompatibles con los horarios de guarderías y colegios.
— Trabajos en fin de semana. Cambios de tareas continuados.
♦ ¿Cree que en esta empresa se valora más el tiempo que pasa el personal en su puesto que el rendimiento obtenido?

25 20 15 10 5 0 

3 
6 

3 
2 Sí, incluso a veces estoy más tiempo del 

necesario en mi puesto sin estar realmente 
produciendo porque de lo contrario estaría… 

Sí, hay un control exhaustivo del cumplimiento 
de horas ya que la ausencia en el puesto es 

considerado por la empresa como una… 

12 
23 No. Considero que la Dirección confía en la 

plantilla y se valora el rendimiento por encima 

HOMBRES MUJERES 

➢ ¿Tiene dificultades para conciliar el trabajo, la familia y su vida personal? 
 

Las personas que responde que SI a esta pregunta son un 33% de mujeres y un 22% 
de hombres. 

Las mujeres indican que las dificultades encontradas son: 

- Los horarios laborales son incompatibles con los escolares, necesito recurrir a 
servicios extraordinarios: aula matinal, comedor y actividades extraescolares 
para completar el horario escolar acorde al horario laboral. 

- Horario y sueldo. 
- Involucrar a terceras personas para poder cumplir con los horarios de la 

guardería/colegios ya que con el horario establecido no es posible. 
- Tengo dificultad para llevar a mi madre al médico, o acompañarla a realizar 

gestiones... 
- Desplazamientos y mala organización del personal. 

 
Los hombres también responden: 

- Tiempo que se pasa fuera no se recupera nunca con los hijos y familia. 
Atención permanente a correos, llamadas etc. a cualquier día hora del día o de 
la noche complica la atención a la familia. 

- Horarios de entrada y salida incompatibles con los horarios de guarderías y 
colegios. 

- Trabajos en fin de semana. Cambios de tareas continuados. 
 

➢ ¿Cree que en esta empresa se valora más el tiempo que pasa el personal 
en su puesto que el rendimiento obtenido? 

 
 

 
 

Un 70% de total de las personas que han respondido al cuestionario indican en esta 
pregunta que “No. Considero que la dirección confía en la plantilla y se valora el 
rendimiento por encima de las horas de trabajo efectivo”, en concreto un 67% de 
mujeres y un 74% de hombres. 
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Un 70% de total de las personas que han respondido al cuestionario indican en esta pregunta que «NO. Considero que la di-
rección confía en la plantilla y se valora el rendimiento por encima de las horas de trabajo efectivo», en concreto un 67% de mujeres 
y un 74% de hombres.

En el apartado libre de Otras las mujeres especifican que:
—  Creo que la empresa está en un punto medio. Opino que hay que cumplir con el horario establecido, pero a veces he tenido 

la sensación de que se valora más a los trabajadores que echan horas extras que a aquellos que cumplen con su trabajo en 
el horario establecido (teniendo en cuenta que los dos tienen la misma carga de trabajo).

— No es mi caso pero si es lo que veo.
Los hombres, por ejemplo, también indican que:
— No estoy de acuerdo con ninguna de las respuestas.
— Depende de antigüedad y/o personas se cumple uno u otro.
—  No lo sé pero no lo creo. El rendimiento además está asociado al conjunto de diferentes tareas en poco tiempo. Hay que 

considerar el tiempo residual y adaptación entre cambio de tareas.
— Una mezcla entre los puntos 1 y 3.
—  «Aunque considero que la dirección confía en la plantilla, sí que creo que podrían establecerse objetivos más concisos con 

los que hacer mejores controles de tareas asignadas.
— Ello incentiva a pasar más tiempo de trabajo efectivo que de «calentamiento de silla».
— Da la sensación de que se prima la presencia más que el rendimiento real.
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Beneficios sociales.
♦ ¿Qué tipo de beneficios sociales le gustaría que ofreciera su empresa?
Solo una mujer indica en este apartado que es necesario «una sociedad más justa, humana, solidaria».
Los hombres son un poco más participativos especificando:
—  Jornadas de confraternización entre trabajadores (actividades deportivas, circuito de árboles, paintball...), o entre integran-

tes de equipos o áreas, otro tipo de formación orientada a aspectos sociales, gastronómicos o deportivos...
— Guardería.
— Seguro médico, dietas, etc.
Comunicación y lenguaje.
♦ ¿Cree que esta empresa utiliza en ocasiones publicidad o lenguaje sexista (en la web, anuncios, comunicados)?

MUJERES 
si no 

0 
 
 
 
 
 
 

18 

HOMBRES 
si no no sé 

 
 

1 
8 

 
 
 

24 

MUJERES 
si no 

6 

12 

HOMBRES 
si no 

 
 

5 
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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE  
 

➢ ¿Cree que esta empresa utiliza en ocasiones publicidad o lenguaje sexista 
(en la web, anuncios, comunicados)? 

 

 

La opción mayoritaria es “NO, la imagen que transmite la empresa y el lenguaje 
empleado es igualitario”. 

Solo un hombre especifica que la entidad utiliza publicidad o lenguaje sexista en las 
redes sociales y web corporativa. 

 
 

SALUD LABORAL. PREVENCIÓN FRENTE AL ACOSO  
 

➢ ¿Sabría a quién dirigirse en caso de sufrir acoso moral, sexual o por razón 
de sexo? 

 

 
 

Solo 11 personas (33% de mujeres y 16% de hombres) señalan que “SI, porque hay 
un protocolo establecido para ello”. 
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La opción mayoritaria es «NO, la imagen que transmite la empresa y el lenguaje empleado es igualitario».
Solo un hombre especifica que la entidad utiliza publicidad o lenguaje sexista en las redes sociales y web corporativa.
Salud laboral. Prevención frente al acoso.
♦ ¿Sabría a quién dirigirse en caso de sufrir acoso moral, sexual o por razón de sexo?
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Solo 11 personas (33% de mujeres y 16% de hombres) señalan que «SI, porque hay un protocolo establecido para ello».
Un 6% de hombres (2 varones) indica que «NO, porque aunque sé que hay un protocolo establecido, no sé qué contenido 

recoge».
La respuesta más contestada es «NO, nunca me han informado» con un 67% y 78% de mujeres y hombres respectivamente.
Igualdad de oportunidades en mi empresa.
♦ ¿Qué utilidad cree que puede tener la implantación del Plan de Igualdad en su entidad?

0 5 10 15 20 25 

11 8 

5 6 

7 
7 2 Mejorar el clima laboral 

Mejorar la gestión de los recursos humanos 
Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en… 

17 
3 3 

21 14 

7 5 

9 4 

3 0 No creo que sirva para nada 
Dar una imagen más moderna y competitiva de la… 

Combatir situaciones discriminatorias o… 
Facilitar la compatibilización de la vida familiar… 

Motivar al personal para participar en la formación… 
Puede sensibilizar y cambiar actitudes 

HOMBRES MUJERES 

Un 6% de hombres (2 varones) indica que “NO, porque aunque sé que hay un 
protocolo establecido, no sé qué contenido recoge”. 

La respuesta más contestada es “NO, nunca me han informado” con un 67% y 78% de 
mujeres y hombres respectivamente. 

 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN MI EMPRESA  
 
 

➢ ¿Qué utilidad cree que puede tener la implantación del Plan de Igualdad en 
su entidad? 

 

 
 

La opción más elegida por toda la plantilla es la de “facilitar la compatibilización de la 
vida familiar, laboral y personal”, con un 29% de mujeres y un 25% de hombres. 

Las opciones de “poder sensibilizar y cambiar actitudes” o “equilibrar la presencia de 
mujeres y hombres en todos los niveles y departamentos” también han sido muy 
seleccionadas. 
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La opción más elegida por toda la plantilla es la de «facilitar la compatibilización de la vida familiar, laboral y personal», con 
un 29% de mujeres y un 25% de hombres.

Las opciones de «poder sensibilizar y cambiar actitudes» o «equilibrar la presencia de mujeres y hombres en todos los niveles 
y departamentos» también han sido muy seleccionadas.

Cronograma guadaltel, s.a.

Medidas 2018 2019 2020 2021 2022
ÁREA DE SELECCIÓN DE PERSONAL
a)  Las ofertas de empleo anunciadas de manera interna y/o externa contendrán la denominación del puesto 

en masculino y femenino. A partir de la próxima oferta de empleo.

b)  Incorporación de un lenguaje no sexista en los procesos de difusión de las ofertas de empleo, indepen-
dientemente de su naturaleza. A partir de la próxima oferta de empleo.

c)  Publicitar el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades en las ofertas de empleo. A partir de la próxima oferta de empleo.
d)  Protocolo de selección con perspectiva de género. En él se indicarán las personas que participarán en los 

procesos de selección, qué criterios hay que tener en cuenta para garantizar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y cuáles no se deben de seguir o aplicar porque pueden dar lugar a desigualda-
des o discriminaciones directa o indirectas.

e)  Mantener la igualdad de trato en las modalidades de contratación existentes así como en aquellas nuevas 
modalidades que se puedan aprobar legislativamente a lo largo de la vigencia de este Plan de Igualdad. Durante toda la vigencia del Plan de igualdad

f)  Formar al personal responsable de pre-selección y de selección en materia de igualdad y de oportuni-
dades.

g)  Realizar una descripción de puestos de trabajo actualizada para conocer las competencias necesarias para 
ocupar cada puesto de trabajo en la organización y poder valorar de forma objetiva las candidaturas sin 
sesgos por razón de género.

h)  Valorar la participación en los programas llevados a cabo por las diferentes administraciones públicas 
estatales, autonómicas y locales para propiciar la integración laboral a mujeres víctima de violencia de 
género en la empresa.

 Durante toda la vigencia del Plan de igualdad

i)  En los centros de nueva apertura se incluirá de forma expresa como objetivo en el proceso de selección 
la diversificación de la plantilla para lograr una proporción equilibrada. Durante toda la vigencia del Plan de igualdad

ÁREA DE FORMACIÓN
a)  Realizar una formación básica en materia de igualdad y género dirigida al Comité de Igualdad.
b)  Realizar una formación específica en materia de igualdad y género para las personas de RRHH.
c)  Impartir las acciones de formación en horarios y con metodologías que permitan la conciliación de la 

vida personal, laboral y familiar: horario de trabajo, turnos de mañana, formación on-line o a distancia, 
otros.

d)  Establecer un sistema para que los trabajadores/as en situación de excedencia manifiesten su deseo de 
incorporarse a formaciones.

e)  Disponer de información estadística desagregada por sexo de los temas relacionados con la formación. 
Esta medida puede ser incrementada a través del reparto de un cuestionario entre la plantilla para conocer 
las impresiones, opiniones, tipo de formación que les interesa realizar, etc.

f)  Mejorar el Plan de Formación, incluyendo sobretodo, información estadística desagregada por sexo de 
las personas que asisten a los cursos. Realizar un análisis de la situación de partida detectando las nece-
sidades de formación que generen en la plantilla, tanto hombres como mujeres, las competencias necesa-
rias para el desarrollo de su puesto de trabajo.

g)  Realizar cursos de tipo transversal (trabajo en grupo, liderazgo, manejo de estrés…) con perspectivas 
de género.

ÁREA DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
a)  Creación de Protocolo de Promoción de Personal con perspectiva de género, indicando a las personas 

que participan en los procesos de promoción que criterios hay que tener en cuenta para garantizar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y cuáles no se deben de seguir o aplicar porque 
pueden dar lugar a desigualdades o discriminaciones directa o indirectas.

b)  Mantener una descripción de puestos de trabajo actualizada para conocer las competencias necesarias 
para ocupar cada puesto de trabajo en la organización y poder valorar de forma objetiva las candidaturas 
sin sesgos por razón de género.

c)  Fomentar la posibilidad de que las personas puedan comunicar su deseo de promocionar/desarrollar.
d)  Reforzar el criterio de que las promociones se realicen internamente, solo acudiendo a la convocatoria 

externa caso de no existir los perfiles buscados dentro de la empresa. Durante toda la vigencia del Plan de igualdad

e)  Realización de un seguimiento anual por grupos y categorías profesionales de las promociones desagre-
gadas por sexo. Durante toda la vigencia del Plan de igualdad

ÁREA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR
a)  Crear y difundir mediante los canales habituales de comunicación de la empresa un Documento que 

recopile los distintos permisos, derechos y medidas de conciliación existentes de acuerdo a la legislación 
vigente, tanto en el estatuto de los trabajadores, convenio colectivo y permisos que otorgue la entidad 
mejorando la ley.

b)  Realizar campañas o guías informativas y de sensibilización para fomentar que los hombres soliciten 
medidas o permisos de conciliación, por ejemplo, permisos por paternidad o las diferentes medidas en 
flexibilidad de horarios que ofrece la empresa. Aumentar la corresponsabilidad.

c)  Diseñar una Guía informativa de recursos para la Conciliación que incluya información sobre escuelas 
infantiles, guarderías o centros de atención a mayores dependientes existentes en la zona. Esta guía se 
difundirá a través de los canales habituales y estará disponible en el departamento de RR.HH.

d)  Envío a domicilio o entrega de un «Kit de bienvenida» al nuevo personal antes de la incorporación a la 
organización.
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Medidas 2018 2019 2020 2021 2022
e)  Programa «Mi primer día». Permiso de dos horas máximo para acompañar a los hijos e hijas en su primer 

día de colegio/guardería.
j)  Disponer de un Registro de Información sobre los diferentes permisos, suspensiones de contrato y exce-

dencias solicitadas y concedidas por motivos familiares, desagregada por sexo.
ÁREA DE CONDICIONES DE TRABAJO
a)  Realización de revisiones salariales anuales por sexo, con el fin de identificar posibles diferencias o 

desigualdades y hacer posible la aplicación de medidas correctoras en caso de detectarse desequilibrios. Durante toda la vigencia del Plan de igualdad

b)  Llevar un seguimiento de la contratación a tiempo parcial y reducciones de jornada para valorar las re-
percusiones que para las mujeres pueden tener estos contratos (promoción, formación, retribución, etc.)  Durante toda la vigencia del Plan de igualdad

ÁREA DE SALUD LABORAL, PREVENCIÓN DEL ACOSO Y VIOLENCIA DE GÉNERO
a)  Mantener la protección del embarazo y la maternidad a través de la seguridad y salud en el trabajo. Po-

sibilitar los cambios de puesto en el caso de riesgo. Durante toda la vigencia del Plan de igualdad

b)  Difundir un Protocolo de Acoso Sexual y por Razón de Sexo
c)  Otorgar penalización en los casos de acoso sexual o por razón de sexo, adaptando infracciones y sancio-

nes disciplinarias para el personal de la empresa que incurra en este tipo de actuaciones. Durante toda la vigencia del Plan de igualdad

d)  En el caso de darse la situación, facilitar la adaptación de la jornada, el cambio de turno o la flexibilidad 
horaria a las mujeres víctima de violencia de género para hacer efectiva su protección, previa acredita-
ción de la tal situación.

 Durante toda la vigencia del Plan de igualdad

e)  En el caso de darse la situación, no computarán como absentismo las ausencias o faltas de puntualidad 
motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género. Durante toda la vigencia del Plan de igualdad

f)  Diseño y difusión de folletos/carteles, que contengan información sobre el acoso.
ÁREA DE COMUNICACIÓN, LENGUAJE E IMAGEN NO SEXISTA
a)  Diseñar un Plan de Comunicación para informar a la plantilla sobre las actuaciones puestas en marcha 

por la empresa en materia de Igualdad.
b)  Informar y formar a los trabajadores/as, tanto de nueva incorporación como a los ya contratados, sobre 

los medios de comunicación existentes, su localización y utilización.
c)  Elaborar un manual de bienvenida/acogida para informar a las personas de nueva incorporación de la 

cultura de la empresa, incluyendo toda la información necesaria y útil para la integración en el puesto y 
en la empresa.

d)  Revisar y corregir el lenguaje y las imágenes que se utilizan en las comunicaciones internas (tablones, 
comunicados, circulares, correo interno, etc.) para asegurar su neutralidad respecto al género. Incluir 
menciones tanto para el sexo masculino como femenino.

e)  Revisión continúa de la publicidad externa de la organización (folletos, página web, redes sociales, 
etc.) con el objetivo de proyectar una imagen interior y exterior de la organización comprometida con 
la igualdad.

Durante toda la vigencia del Plan de igualdad

f)  Editar el plan de igualdad y realizar una campaña específica de difusión del mismo, interna y externa (por 
ejemplo, nota de prensa).

g)  Informar a las empresas colaboradoras y proveedoras de la compañía de su compromiso con la igualdad 
de oportunidades, instándoles a que compartan dichos principios. Durante toda la vigencia del Plan de igualdad

fiCha de evaluaCión
a. Evaluación de resultados.
Para medir el nivel de ejecución del Plan. Número total de acciones por áreas implantadas en la empresa.

Área de intervención Acciones nuevas Acciones antiguas
Área de acceso al empleo
Área de condiciones de trabajo - retribuciones
Área de formación
Área de clasificación y promoción profesional
Área de conciliación y ordenación de tiempos de trabajo
Área de salud laboral
Área de prevención del acoso
Área de comunicación, lenguaje y publicidad no sexista

TOTAL

Número y sexo de las personas beneficiarias por áreas.

PERSONAS BENEFICIARIAS
Áreas de actuación N.º de mujeres N.º de hombres Total

TOTAL

Número y sexo de las personas beneficiarias por categorías.

PERSONAS BENEFICIARIAS
Categoría profesional N.º de mujeres N.º de hombres Total

TOTAL

63
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Grado de desarrollo de los objetivos planteados.

GRADO
OBJETIVOS ALTO MEDIO BAJO

TOTAL

Efectos no previstos del Plan en la empresa.

Otros.
b. Evaluación de proceso.
Grado de sistematización de los procedimientos.

GRADO DE SISTEMATIZACIÓN
PROCEDIMIENTOS ALTO MEDIO BAJO

TOTAL

Grado de información y difusión entre la plantilla.

GRADO DE SISTEMATIZACIÓN
ACCIONES DE DIFUSIÓN ALTO MEDIO BAJO

TOTAL

Grado de adecuación de los recursos humanos.

GRADO DE ADECUACIÓN
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS ALTO MEDIO BAJO

TOTAL

Grado de adecuación de los recursos materiales.

GRADO DE ADECUACIÓN
RECURSOS MATERIALES EMPLEADOS ALTO MEDIO BAJO

TOTAL

Grado de adecuación de las herramientas de recogida.

GRADO DE ADECUACIÓN
HERRAMIENTAS EMPLEADAS ALTO MEDIO BAJO

TOTAL

Mecanismos de seguimiento periódico puestos en marcha.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO
1.
2.
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO
3.
4.

TOTAL

Incidencias y dificultades en la puesta en marcha de las acciones.

INCIDENCIAS Y DIFICULTADES
ACCIÓN 1.
ACCIÓN 2.
ACCIÓN 3.
ACCIÓN 4.

TOTAL

Soluciones aportadas respecto a las incidencias y dificultades en la puesta en marcha.

SOLUCIONES APORTADAS
ACCIÓN 1.
ACCIÓN 2.
ACCIÓN 3.
ACCIÓN 4.

TOTAL

Otros.
c. Evaluación de impacto.
Reducción de desigualdades entre mujeres y hombres en la plantilla.
Aumento porcentaje mujeres SI G NO G
Indicar % G
Disminución de segregación vertical
Aumento porcentaje mujeres en altos cargos SI G NO G
Indicar % G
Disminución de segregación horizontal
Aumento porcentaje mujeres en puestos masculinizados SI G NO G
Indicar % G
 Cambios en los comportamientos, interacción y relación tanto de la plantilla como de la Dirección en los que se identifique una 
mayor igualdad entre mujeres y hombres.
SI G NO G

Cambios en la valoración de la plantilla respecto a la igualdad de oportunidades.
SI G NO G

Cambios en la cultura de la empresa.
SI G NO G

Cambios en la imagen de la empresa.
SI G NO G

Mejora de las condiciones de trabajo.
SI G NO G

Aumento del conocimiento y concienciación respecto a la igualdad de oportunidades.
SI G NO G

Otros.
34W-9345
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 164/2018 Negociado: F
N.I.G.: 4109144420180001666
De: D/Dª. ALBERTO IBAÑEZ SANTOS
Abogado: FRANCISCO JAVIER GOMEZ AMORES
Contra: D/Dª. TECHNOCOOL INGENIEROS SL
Abogado:

ediCto
MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 164/2018 a instancia de la parte actora ALBERTO 

IBAÑEZ SANTOS contra TECHNOCOOL INGENIEROS S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 
16/3/2020 del tenor literal siguiente:

deCreto
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho

anteCedentes de heCho
PRIMERO.- D/Dª ALBERTO IBAÑEZ SANTOS, presentó demanda de frente a TECHNOCOOL INGENIEROS SL
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 164/2018.

fundamentos de dereCho
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LRJS 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Letrado/a de la Administración de Justicia.
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación,

parte dispositiva
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 10 DE MARZO DE 2020 A LAS 10:10 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las partes no 
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, A LAS (10 minutos antes), 
en la Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía.

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.

- Requerir a la parte actora para que subsane el/los defecto/s que a continuación se indican:
DEBE APORTAR PAPELETA DE CONCILIACION
DEBE DESGLOSAR LAS CANTIDADES RECLAMADAS POR CONCEPTOS Y PERIODOS DE DEVENGO
- Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, a fin de que se pronuncie 

sobre los mismos.
Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

el/la letrado de la administraCión de justiCia
Y para que sirva de notificación al demandado TECHNOCOOL INGENIEROS SL actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 19 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-1378

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 433/2019 Negociado: A
N.I.G.: 4109144420190004599
De: D/Dª. LINA MARCELA HERNANDEZ VILLA
Abogado: MARIA TERESA RUIZ LAZA
Contra: D/Dª. GESTION HOTELERA TRIANA, SL, HISPANIA HOTELES GESTION Y SERVICIOS, SL y FOGASA
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ediCto urgente
Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NU-

MERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 433/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. LINA 

MARCELA HERNANDEZ VILLA contra GESTION HOTELERA TRIANA, SL, HISPANIA HOTELES GESTION Y SERVICIOS, 
SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado Providencia de fecha 13/02/2020 del tenor literal siguiente:

“Siendo necesario modificar la fecha del acto del juicio oral / comparecencia fijada en las presentes actuaciones, a fin de ajustar-
se a los cambios producidos en la agenda de señalamientos de este Juzgado, se comunica a las partes que se deja sin efecto el previsto 
para el día 06/03/2020 y se señala nuevamente el próximo día 13/03/2020 a las 11.00 horas el juicio, 10:45 la conciliación, en la Sala 
de Vistas 11 sirviendo la presente de citación en legal forma para las partes.”

Y para que sirva de notificación al demandado HISPANIA HOTELES GESTION Y SERVICIOS, SL actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA con carácter URGENTE, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-1228

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1297/2019 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420190013995
De: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: GURESA ARQUITECTURA SL.

ediCto
Cédula de CitaCión

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 1297/2019 seguidos a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUC-
CION contra GURESA ARQUITECTURA SL. sobre Cantidad, se ha acordado citar a GURESA ARQUITECTURA SL. como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 10 DE MARZO DE 2020 A LAS 09:09 y 09:29 H, para asistir, 
respectivamente, a los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA 
NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a GURESA ARQUITECTURA SL. para los actos de conciliación y, en su caso, juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 10 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-1114

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 48/2019 Negociado: LM
N.I.G.: 4109144420190000447
De: D/Dª. MERCEDES BERNAL BLANCO
Abogado: MARIANO VALDUEZA OLMEDO
Contra: D/Dª. FOGASA, UTASE PLANIFICACION DE EMPRESA SCA, ASESORIA
UTASE SCA y MINISTERIO FISCAL
Abogado: ANA BELEN ZABALA POLEY

ediCto
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 48/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. MER-

CEDES BERNAL BLANCO contra FOGASA, UTASE PLANIFICACION DE EMPRESA SCA, ASESORIA UTASE SCA y MINIS-
TERIO FISCAL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a once de noviembre de dos mil diecinueve.
Visto el anterior escrito presentado por la actora únase a los autos, se tienen por  hechas las manifestaciones que en el mismo 

se contienen y por evacuado el requerimiento efectuado en comparecencia de 14 de Octubre de 2019.
Se procede a citara a las partes a fin de que comparezcan el próximo día 16 de Marzo de 2020 A LAS 10:50 HORAS , para 

celebrar los actos de conciliación y/o juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO 
NOGA, PLANTA 1ª (Sala 13), convocando a las partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juz-
gado sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad 
con el art. 89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración 
del acto del Juicio no requerirá la presencia en la sala del Secretario Judicial, pudiendo solicitarla las partes al menos con dos días de 
antelación a la vista.
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- Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, advirtién-
dose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al menos 5 
días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento; asimis-
mo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por 
desistida de la demanda, en el primer caso por el secretario y en el segundo por el magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma.

el/la letrado/a de la administraCión de justiCia
Y para que sirva de notificación al demandado ASESORIA UTASE SCA actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 12 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-1274

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 17

NIG: 28.079.00.4-2019/0049203
Procedimiento Despidos / Ceses en general 1050/2019 
Materia: Despido
DEMANDANTE: D./Dña. CIPRIRAN IOSUB 
DEMANDADO: FOGASA y INDACRUZ SL

ediCto
Cedula de notifiCaCion

D./Dña. MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ HUERGO, LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 
41 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 1050/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./Dña. CIPRIRAN IOSUB  frente a 
FOGASA y INDACRUZ SL sobre Despidos / Ceses en general se ha dictado la siguiente resolución :

Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda formulada por D CIPRIRAN IOSUB contra la empresa INDACRUZ, S.L., 
habiendo sido parte EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, declarando la IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO DE LA PARTE 
ACTORA, condenando a dicha demandada a que en el plazo de cinco días opte ante este Juzgado entre la readmisión de la parte actora, 
más los salarios devengados desde la fecha de efectividad del despido, 9-08-19, hasta la notificación de esta resolución, a razón de 
67,13 euros diarios, descontando, en su caso, lo percibido en otro empleo, durante ese lapso, o los períodos de incapacidad temporal si 
los hubiere; o el abono de una indemnización de 4.615,19 euros.

Y DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a abonar a la actora la suma de 1.737,27 euros, más el interés de mora 
del 10% sobre dicha cantidad. 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tri-

bunal Superior de Justicia de Madrid, anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días si-
guientes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese 
trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá 
acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con nº 
5052-0000-65-1050-19 del BANCO DE SANTANDER aportando el resguardo acreditativo; así como acreditar al tiempo de anunciarlo 
haber consignado el importe íntegro de la condena en el BANCO DE SANTANDER o presentar aval de duración indefinida y pagadero 
a primer requerimiento de Entidad Financiera por el mismo importe, en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta 
de BANCO DE SANTANDER. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria  siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. En el campo ordenante, se 
indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el nif /cif de 
la misma. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que ordena el ingreso. En el campo “observaciones o concepto 
de la transferencia”, se consignarán los 16 dígitos que corresponden al procedimiento 5052-0000-65-1050-19.

De conformidad con lo dispuesto  en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito 
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar, el justificante 
del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los criterios establecidos en la citada norma en sus 
art. 7.1  y  2 , y en su caso, cuando tenga la condición de trabajadores, o con la limitación establecida en el art. 1. 3 del mismo texto legal.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA  a INDACRUZ SL , en ignorado paradero, expido el presente para 
su inserción en el Boletin Oficial de SEVILLA

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 
judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 16 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José González Huergo.
8W-633
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AYUNTAMIENTOS
————

AZNALCÁZAR

Mediante el presente, se publica la Resolución de Alcaldía número 2020-0104 del 14 de febrero de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la convocatoria de selección para la contratación de una plaza de Trabajador/a Social (a tiempo parcial) con 
carácter temporal. Dicha resolución cuenta con el siguiente tenor literal:

«Considerando que en sesión plenaria de la Excma. Diputación Provincial del pasado día 28 de noviembre de 2019 se procedió 
a la aprobación de Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad para el período 2020-2023.

Considerando que, entre otras determinaciones, se pone de manifiesto en el documento señalado la inclusión de una plaza de 
Trabajador/a Social (a tiempo parcial) correspondiente al Ayuntamiento de Aznalcázar.

Vista la necesidad y conveniencia de proceder a la convocatoria y provisión de la plaza correspondiente a Trabajador/a Social 
a tiempo parcial precitada.

 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, de Bases del Régimen Local, resuelvo: 

Primero.— Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección para la contratación de la plaza vacante arriba refe-
renciada en los términos en que figuran en el expediente. 

Segundo.— Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento siendo la fecha de este anuncio en el primero, la que servirá para el cómputo del plazo 
de presentación de instancias.»

Asimismo, se procede a la publicación de las bases reguladoras de la convocatoria:

bases generales reguladoras de la seleCCión Con CaráCter temporal de un/a trabajador/a soCial a tiempo parCial vinCulado  
al plan provinCial de Cohesión soCial e igualdad y Convenio de ColaboraCión para el período 2020 y 2021

Primera.— Objeto. 
El Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar convoca una prueba selectiva, mediante el sistema de concurso - oposición, para la 

selección con carácter temporal de un/a trabajador/a social a tiempo parcial con base al Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 
para el período 2020-2023 (aprobado el pasado día 28 de noviembre de 2019 por el Pleno de la Corporación Provincial), y su Convenio 
de Colaboración previsto para el período 2020 y 2021.

a)  Denominación del puesto/plaza: Trabajador/a Social. Plaza correspondiente al puesto de trabajo subvencionado de carácter 
no estructural.

b) Naturaleza del contrato: Laboral, temporal, por obra o servicio determinado. 
c)  Regulación jurídica: Artículo 15.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
d) Servicio: Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020–2023 y Convenio de Colaboración para el período.
e)  Duración del nombramiento: Hasta la finalización del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad y Convenio de Cola-

boración suscrito.
f)  Incompatibilidades: La persona que resulte seleccionada habrá de efectuar, a la firma del contrato, declaración expresa de no 

hallarse en ninguno de los supuestos previsto en la legislación vigente, sobre incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.

g)  Retribuciones: En función de lo establecido en el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad y Convenio de Colaboración 
suscrito.

h) Jornada: A tiempo Parcial.
i) Titulación exigida: Título de Grado o Diplomado/a en Trabajo Social. 
j) Proceso selectivo: Concurso-oposición.
Asimismo, es objeto de la presente convocatoria la creación de una Bolsa de trabajo para el supuesto de que se produzca por 

cualquier razón una vacante (transitoria o definitiva) en la plaza arriba descrita y análoga, destinada a proveer la misma.
Segunda.— Funciones y tareas a desempeñar por el/a trabajador/a social adscrita al centro de servicios sociales del municipio. 
Entre otras funciones que demanden los servicios a prestar, propias del puesto de trabajo de Trabajador/a Social cabe reseñar 

las siguientes:
— Recepción de la demanda que llega al centro de personas, familias o grupos.
— Estudio y valoración de la problemática planteada.
— Información y asesoramiento a personas, familias y grupos que lo requieran.
— Emisión de informes sociales.
— Elaboración de diagnósticos y plan de intervención individual y familiar.
— Gestión de prestaciones y servicios propios del centro.
— Tramitación de recursos y/o derivación a otros sistemas de Protección Social, en aquellos casos que lo requieran.
— Elevar propuestas de actuación a los Equipos de Intervención Comunitaria.
— Realizar la evaluación anual de actuaciones.
— Participar en las reuniones técnicas de coordinación y seguimiento.
— Coordinación, revisión, seguimiento y gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Tercera.— Requisitos mínimos de los candidatos/as.
En Base al artículo 56.1 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.
«1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá esta-
blecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer fun-
ciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En 
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida.»
Cuarta.— Instancia y documentación a presentar.
1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo que figura en el Anexo I, en el Registro General del Ayuntamiento 

de Aznalcázar, en el plazo máximo de diez días desde la publicación de las Bases, debiendo adjuntar la siguiente documentación, sea 
original o fotocopias debidamente compulsadas:

— Fotocopia del D.N.I o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
— Fotocopia de título académico exigido.
—  Justificante del pago de derecho a examen, que asciende a la cantidad de 40 € (Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

participación en procesos selectivos) («Boletín Oficial» de la provincia n.º 291, 17/12/2016) ingresarse en la cuenta muni-
cipal de la entidad bancaria Caja Rural del Sur ES19-3187-0110-3310-9177-7027.

— Documentación acreditativa para la fase de concurso.
Sin perjuicio de lo anterior, las personas interesadas podrán presentar su solicitud de participación en el proceso selectivo en 

cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16.4 de la 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas. 

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma sea 
fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.

En caso de presentar la instancia en administración distinta, el aspirante lo comunicará, dentro del plazo de presentación de 
instancias, vía fax al número 955 75 05 55, o vía email a aznalcazar@dipusevilla, a la atención de la Secretaría Municipal, adjuntando 
copia de su solicitud.

2. La lista provisional de admitidos/as y excluidos/as se hará pública mediante edicto en el Tablón de anuncios electrónico del 
Ayuntamiento en la dirección: http://www.aznalcazar.es con carácter previo al inicio del proceso selectivo a efectos de posible subsana-
ción de documentación en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente día a la publicación de la lista provisional.

3. Expirado el plazo de presentación de instancia y, en su caso, plazo de subsanación de deficiencias, se publicará edicto en los 
tablones de anuncio precitado concretando la lista definitiva de admitidos/as al proceso selectivo y en la misma publicación se hará 
constar composición del órgano de selección y el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el ejercicio en llamamiento único para 
todos/as los/as aspirantes admitidos/as definitivamente.

Quinta.— Órgano de selección. 
De conformidad con el artículo 60 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el 
ingreso en la plaza convocada, y estará integrado por: Presidente y Secretario, Cuatro Vocales, Titular y Suplente, debiendo ajustarse su 
composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y 
mujeres, de conformidad con el artículo 60.1 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, aseso-
rando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto. 

Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les 
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente. 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 el baremo 
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad 
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las bases. 

El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno 
de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por número par. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas 
circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en 
los cinco años anteriores a esta convocatoria. 

Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proceder a su re-
visión, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Sexta.— Procedimiento de selección. 
La selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición que comprenderá la realización de un ejercicio obligatorio 

de carácter eliminatorio y una fase de concurso posterior.
1. Fase de oposición.
Ejercicio tipo test de carácter eliminatorio.
Se realizará un ejercicio de carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, que consistirá en la contestación de 30 pregun-

tas tipo test, con tres respuestas alternativas, de las que sólo una será válida, en relación al temario que se indican en las presentes bases. 
Las preguntas que sean respondidas erróneamente no restarán, siendo necesario responder al menos 20 preguntas de forma correcta 
para superar el ejercicio. El ejercicio tendrá una duración máxima de 45 minutos.
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La puntuación máxima de este ejercicio será de hasta 10 puntos.
El Tribunal, teniendo en cuenta todas las circunstancias y para un mejor desarrollo de su cometido, queda facultado para la 

determinación, con anterioridad a la identificación de los aspirantes, del nivel mínimo exigido para obtener el 5 en el primer ejercicio 
que integrará la fase de oposición.  

Los aspirantes deberán presentar su documento identificativo (N.I.F.) al iniciar el ejercicio.
Los resultados del ejercicio de la Oposición se harán públicos en el tablón de anuncio electrónico del Ayuntamiento de Azn-

alcázar a efectos de posible subsanación.
2. Fase de concurso.
Los aspirantes deberán presentar los documentos que acrediten los méritos del concurso, mediante originales o fotocopias 

compulsadas en unión de la solicitud.
El Tribunal, examinará los documentos aportados por cada aspirante y determinará la puntuación correspondiente.
La puntuación máxima por la fase de concurso será de 8 puntos.
Los resultados de la fase de concurso se harán públicos en el tablón de anuncio electrónico del Ayuntamiento de Aznalcázar a 

efectos de posible subsanación.
El concurso se valorará conforme al siguiente baremo:
A.— Experiencia Profesional (hasta un máximo de 5 puntos):
—  Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en la Administración Local (Ayuntamientos o ELAS) en plazas 

que tengan atribuidas equivalentes funciones que la plaza objeto de las presentes Bases: 0,20 puntos, hasta un máximo de 
5 puntos.

—  Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en otras Administraciones Públicas (Diputaciones, Comunidades 
Autónomas y Estado) en plazas que tengan atribuidas equivalentes funciones que la plaza objeto de las presentes Bases: 0,15 
puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

—  Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en Empresas Públicas en plazas que tengan atribuidas equivalentes 
funciones que la plaza objeto de las presentes Bases: 0,10 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

—  Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en Empresas Privadas en plazas que tengan atribuidas equivalentes 
funciones que la plaza objeto de las presentes Bases: 0,05 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

La prestación de servicios en la Administración Pública se acreditará mediante fotocopias debidamente compulsadas de los 
contratos de trabajo debidamente inscritos en los Servicios Públicos de Empleo y certificado expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social y, en su caso, cualquier otro medio que acredite la naturaleza de los mismos. Asimismo, el aspirante habrá de ad-
juntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas a efectos de acreditar su correspondencia con las plazas convocadas. 
Con carácter alternativo a lo anterior, mediante certificado emitido por el órgano competente de los mismos, en la que deberá constar 
las funciones desarrolladas, denominación del puesto de trabajo, con especificación del grupo y categoría, que ocupe o haya ocupado, 
con expresión del tiempo de servicios prestados, dependencia a la que está o ha estado adscrito y relación jurídica que ha mantenido 
o mantiene en el desempeño del mismo.

La prestación de servicios en Empresas Públicas o Privadas se acreditará mediante certificado expedido por la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del aspirante y fotocopias debidamente compulsadas de los contratos de trabajo 
debidamente inscritos en los Servicios Públicos de Empleo y, en su caso, cualquier otro medio que acredite la naturaleza de los mismos. 
Asimismo, el aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas a efectos de acreditar su correspon-
dencia con las plazas convocadas.

B.—  Formación (hasta un máximo de 3 puntos):
Curso de formación y perfeccionamiento relacionados con las tareas propias de la categoría y el puesto de trabajo que se convo-

ca que deberán ser distintos de los que se haya presentado para acreditar los requisitos generales de este proceso selectivo. Se tendrán 
en cuenta tanto por la asistencia y superación y/o impartición.

La valoración de cada curso se realizará de acuerdo con la siguiente escala:
—  De 100 o más horas: 1,5 puntos.
—  De 75 o más horas: 1 punto.
—  De 50 o más horas: 0,75 puntos.
—  De 25 o más horas: 0,50 puntos.
—  De 15 o más horas: 0,25 puntos.
—  Jornadas, mesas redondas, encuentros o debates o análogos con una duración inferior a 15 horas: 0,10 puntos.
Los títulos formativos y cursos, se acreditarán mediante certificación de asistencia u aprovechamiento expedido por Admi-

nistración Pública, Organismos dependientes o Centro que lo impartió u homologó. En la certificación, título o diploma de los cursos 
deberá constar la denominación del título o curso, el número de horas lectivas o carga lectiva ECTS, y el concepto en el que participó 
el aspirante. Los cursos en los que no se especifiquen los datos indicados no serán puntuados

El Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que estime necesaria 
para la comprobación de los méritos alegados y tendrá la facultad de resolver cualquier duda que pueda surgir acerca de la experiencia, 
cursos, títulos y demás aspectos del concurso.

Séptimo.— Calificación definitiva. 
El orden de calificación definitiva vendrá determinado por la suma de las calificaciones obtenidas en las dos fases del pro-

cedimiento de selección. En caso de empate, se resolverá a favor del aspirante que hubiera obtenido mayor puntuación en la fase de 
oposición, y en caso de persistir el empate, se optará por la medida de sorteo que el Tribunal considere conveniente.  

Se considerará aprobado el aspirante con mayor puntuación final. Dicha calificación se publicará en el Tablón de Anuncios 
electrónico

El Órgano de Selección no podrá aprobar, ni declarar que han superado la selección un número superior de aspirantes al de la 
plaza convocada.

El/a  aspirante propuesto/a presentará en el Ayuntamiento de Aznalcázar dentro del plazo máximo de tres días naturales a 
partir de la publicación de las listas definitivas del/la candidato/a seleccionado/a, documentación adicional a la ya aportada que fuere 
requerida.
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Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, el/la candidato/a propuesto/a no presentara su documentación, no 
podrá ser nombrado/a y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad.

Octavo.— Nombramiento y contratación. 
Finalizado el proceso selectivo, el Órgano de Selección hará pública la relación definitiva de candidatos/as con especificación 

de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación. Dicha relación será elevada al Sr. Alcalde del Ayuntamien-
to de Aznalcázar con propuesta de aceptación.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al/la aspi-
rante seleccionado/a, a la Alcaldía Presidencia de la referida entidad local a efectos del correspondiente nombramiento.

Cumplido los trámites señalados en las presentes Bases, se procederá al nombramiento a favor del/a aspirante seleccionado/a, 
quien deberá personarse para la firma de contrato que hace referencia la base primera, al día siguiente quedando sometido/a al régimen 
de incompatibilidades previsto legalmente para los empleados públicos. En caso de no personarse, sin causa justificada, se entenderá 
en todo caso, como renuncia de la plaza obtenida.

Novena.— Formación de bolsa de trabajo.
Todas las personas que superen el proceso de selección y no resulten contratadas, serán incluidas en una bolsa de trabajo para 

las futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes de la plaza u análogas.
El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa, y una vez que finalice su contrato de 

trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con 
los puntos obtenidos.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo que 
concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Décimo.— Incidencias.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados con carácter potestativo 

recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de su 
publicación en el tablón municipal de anuncios, conforme a lo dispuesto con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de Octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública y Disposición Adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de 
diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio. También podrán 
utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el 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 Traba-
jo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; el 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; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

anexo I. Modelo de Instancia.
Datos del solicitante

Nombre NIF

Dirección CP Localidad Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos del representante

Nombre NIF

Dirección CP Localidad Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos de la notificación

Persona a notificar Medio preferente de notificación

• Solicitante
• Representante

• Notificación postal
• Notificación electrónica
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Expone:
Primero.— Que tiene conocimiento de la selección anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º ___________, de fecha 

__________, en relación con la selección con carácter temporal de un/a trabajador/a social a tiempo parcial vinculado al plan provincial 
de cohesión social e igualdad 2020-2023 y convenio de colaboración. 

Segundo.— Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de la instancia.

Tercero.— Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección.
Cuarto.— Acompaño junto a la solicitud de admisión a las pruebas de selección, los siguientes documentos:
Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
Fotocopia del título académico exigido.
Justificante del pago de derecho de examen.
Relaciones de documentos aportados para la fase de concurso:
____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Por lo expuesto, solicita:
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos 

los datos que se consignan.
En Aznalcázar a …. de ……………..…. de 20....
Firma

anexo II. Temas
Parte general.
1. La Constitución Española de 1.978: concepto, características y estructura. Principios Generales. 
2. El Régimen Local español. Entidades que lo integran. 
3. Principios constitucionales y regulación jurídica del Régimen Local español. 
4.  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los actos administrativos. Recursos Administrativos. 
5. El Ayuntamiento. Régimen jurídico: organización y competencias. 
6. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
7. Derechos y deberes de los empleados públicos: código de conducta. 
Parte específica.
8.  Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Marco jurídico. La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Ser-

vicios Sociales de Andalucía.
9. La Consejería de Salud y Bienestar Social. Competencias y funciones. 
10. Los Servicios Sociales Comunitarios: Concepto y objetivos. Áreas de actuación, ubicación física.
11. Prestaciones básicas de los Servicios Sociales Comunitarios. 
12. Equipo básico en Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Aznalcázar
13. La importancia del equipo interdisciplinar: coordinación, composición y roles. 
14. Coordinación entre Servicios Sociales Comunitarios y Especializados: protocolos de derivación. 
15.  Técnicas básicas en Trabajo Social: La entrevista: bases conceptuales y diferentes tipos de entrevista, El informe social, 

Ficha social, Historia social,
16.  Proceso de planificación: niveles de concreción (plan, programa y proyecto) y fases. Elaboración de programas: modelos, 

tipos y elementos
17.  La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia. Conceptos Generales. 
18.  Sistema para la autonomía y atención a la dependencia. El procedimiento en materia de dependencia: objetivo y ámbito de 

aplicación y distribución de competencias. 
19.  Elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención (PIA), la descripción de los servicios y prestaciones eco-

nómicas. 
20. El Programa de Atención Familiar en los Servicios Sociales Comunitarios. 
21.  Los Equipos de Tratamiento Familiar en la atención a familias con menores en situación de riesgo o desprotección en 

Andalucía.
22. El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS)
23. El Plan de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla. 2020-2023.
24. El Programa de Atención a la Diversidad en la Diputación de Sevilla.
25. El Programa de Urgencia Municipal de la Diputación de Sevilla.
Lo que se publica advirtiéndose que se trata de un acto de trámite y como tal no procede la interposición de recursos contra el 

mismo.
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No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, determi-
nen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de 
conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponer el recurso potestativo de reposición, que cabrá 
fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la citada Ley. El plazo para inter-
poner recurso potestativo de reposición será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación. El 
plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes, desde su interposición (artículo 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre).

En Aznalcázar a 14 de febrero de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González.
6W-1308

————

BADOLATOSA

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 
y con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y una vez expuesto al público en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 301, de 31 de diciembre de 2019, el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para 2020 adoptado por el 
Pleno, con fecha 27 de diciembre de 2019, sin que se hayan producido reclamaciones, queda aprobado definitivamente el Presupuesto 
General para 2020, haciéndose público el siguiente resumen:

I ) Resumen del Presupuesto para 2020:
INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A). Operaciones corrientes.
 1. Impuestos directos .......................................................................... 797.882,92 euros
 2. Impuestos indirectos ......................................................................... 31.145,09 euros
 3. Tasas y otros ingresos ..................................................................... 514.565,80 euros
 4. Transferencias corrientes ............................................................. 1.027.461,92 euros
 5. Ingresos patrimoniales ...................................................................... 50.417,23 euros
 Total presupuesto de ingresos .......................................................... 2.421.472,96 euros

gastos
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A). Operaciones corrientes.
 1. Gastos de personal ....................................................................... 1.040.040,62 euros
 2. Gastos en bienes corrientes y servicios........................................... 946.837,00 euros
 3. Gastos financieros ............................................................................... 5.000,00 euros
 4. Transferencias corrientes ................................................................ 169.842,26 euros
B). Operaciones de capital.
 5. Fondo de contingencias y otros imprevistos ..................................... 17.000,00 euros
 6. Inversiones reales .............................................................................. 59.100,00 euros
 7. Pasivos financieros .......................................................................... 130.600,00 euros
 Total presupuesto de gastos ............................................................. 2.368.419,88 euros

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL «BADO-INTEGRA, S.L.U.»

 8. Previsión de ingresos ........................................................................ 83.194,38 euros
 9. Previsión de gastos............................................................................ 83.194,38 euros

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL «BACOEM, S.L.U.»

 10. Previsión de ingresos ...................................................................... 31.550,00 euros
 11. Previsión de gastos .......................................................................... 31.550,00 euros
 12.

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Ingresos ................. 2.536.217,34 euros
Gastos .................... 2.483.164,26 euros

II) Plantilla y relación de puestos de trabajo aprobada:
A) Plazas de funcionarios:

 N.º plazas Grupo Nivel Comp. Des. 

1. Con habilitación nacional
1.1. Secretaría Intervención 1 A2 25
2. Escala de Administración General:
2.1. Subescala Administrativa 3 (1) C1 16
   (1) C1 17
   (1) C1 20
3. Escala de Administración Especial:
3.1. Subescala de Servicios Especiales
 b) Policía Local 4 (1) C1 17
   (3 vacantes)
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B) Personal laboral fijo:
 N.º plazas Grupo Nivel Comp. Des. 

1. Limpiadora 1
2. Encargado de aguas 1
C) Personal laboral temporal:

 N.º plazas Grupo Nivel Comp. Des. 

- Arquitecto Técnico 1
- Servicio Jurídico 1
- Encargado de Biblioteca y Secretaria del Juzgado de Paz 1
- Servicio de Piscinas 13
- Servicio de recogida de basuras 2
- Jardinero 1
- Manten. de cementerio y ser. Generales 1
- Monitor Deportivo 2
- Periodista 1
- Técnico en radio y TV 1
- Técnico en desarrollo local 1
- Conduc. de Retro Excav. y ser. Aguas 1
- Servicio de limpieza de colegios 3
- Administr. para gestión de subvenciones 1
- Administrativo para gestión del agua 1
D) Personal contratado con cargo a subvenciones 2020

 N.º plazas Grupo Nivel Comp. Des. 

- Residencia Temporera 2
- Trabajador Social 1
- Técnico de Servicios Sociales 1
- Aux. Administrativo de SS.SS 1
- Agente Punto de Información a la Mujer 1
- Agente de Dinamización Juvenil 2
- Monitor Cultural 1
- Monitor Deportivo 1
- Dinamizador de Centro Guadalinfo 1
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 

causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Badolatosa a 17 de febrero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Manuel González Graciano.
8W-1314

————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con los art.93.1 y 137.4 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, se acordó ceder el uso de dos puestos sitos en los mercados de abastos de la localidad a la Empresa Metro-
politana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, con N.I.F. A-41039496, Emasesa, y domicilio social en Sevilla, calle 
Escuelas Pías n.º 1, para su destino como Punto de Atención al Cliente, a fin de facilitar a los ciudadanos la gestión de los servicios que 
presta dicha compañía según el detalle que se indica a continuación. 

En sesión de 27 de septiembre de 2019 se acordó adjudicar a Emasesa, el uso del puesto nº 21 del Mercado de Abastos de la 
Plaza del Emigrante de forma gratuita y por un plazo de diez años, a contar desde la fecha de adopción del citado acuerdo, 

En sesión de 24 de enero de 2020 se acordó adjudicar a Emasesa, el uso del local nº 9 del Mercado de Abastos de Montequinto, 
sito en Avda. de Los Pinos s/n, de forma gratuita y por un plazo de diez años, a contar desde la fecha de adopción del citado acuerdo.

Lo que se hace público de acuerdo a los artículos 54 y siguientes del Decreto 18/2006, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios y edictos de la sede 
electrónica en el portal web del Ayuntamiento de Dos Hermanas, https://sede.doshermanas.es. 

En Dos Hermanas a 28 enero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
6W-677

————

GILENA

No habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el día 
18 de diciembre de 2019, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 301 de fecha 31 de diciembre de 2019, y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, relativo a la aprobación provisional de la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:

1.– Tasa por distribución de agua y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y 
utilización de contadores e instalaciones.

2.– Tasa de tratamientos y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares.
3.– Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, monda de pozos negros y limpieza 

en calles particulares.
4.– Tasa de cementerio local, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local.
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5.– Tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

6.– Tasa por la prestación de servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos.
7.– Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos exclusivos, parada de 

vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
Dicho acuerdo queda automáticamente elevado a definitivo en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los 
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

TEXTOS ÍNTEGROS DE LAS MODIFICACIONES
1.– Tasa por distribución de agua y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de línea, colocación y 

utilización de contadores e instalaciones.
Artículo 3:
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa siguiente:
Consumos trimestrales domésticos
Cuota fija o de servicio: 5 euros
Hasta 20 m/3.................................................0,38 euros metro3/excluido iva
Más de 20 m/3 hasta 45 m/3..........................0,55 euros metro/excluido iva
Más de 45 m/3 hasta 75 m/3..........................0,85 euros metro3/excluido iva
Más de 75 m/3 ..............................................1,24 euro metro3/excluido iva
Consumos trimestrales industriales y obras
Cuotas fija o de servicio: 11 euros
Hasta 100 m/3...............................................0,55 euros metro3/excluido iva
Más de 100 m/3............................................0, 85 euros metro3/excluido iva
Consumos trimestrales agroganaderos
Cuotas fija o de servicio: 12 euros
Hasta 50 m/3.................................................0,55 euros metro3/excluido iva
Más de 50 m/3 hasta 100 m/3........................0,67 euros metro3/excluido iva
Más de 100 m/3 ............................................0,85 euros metro3/excluido iva
2.- Derecho de contratación y acometida.
b) En los casos de cambio de titularidad de un determinado suministro los solicitantes deberán abonar la siguiente cuota:
Contador de menos de 25 mm………………………………..30 euros
Contador de más de 25 mm…………………………………..30 euros
3.- Contratación instalación temporal (más de una semana y menos de 3 meses): 60 €
Consumo sin contador (altas inferiores a una semana): 10 €/día
4.- Roturas provocadas en instalaciones.
Cualquier rotura, tanto en las redes de abastecimiento como de saneamiento, provocadas por empresas o particulares al realizar, 

entre otros, trabajos de excavaciones, edificación, vehículos de gran tonelaje no autorizados, etc, deberán ser reparadas de inmediato 
por el causante de la citada rotura, bajo supervisión del Servicio Municipal de Aguas o bien por este último. El coste derivado de llevar 
a cabo la reparación, deberá ser soportado por el causante de la rotura, en su defecto por el promotor de las obras y en el caso de tratarse 
de obras municipales y como último recurso de la fianza depositada o descontada de las partidas que aún pudieran estar pendientes de pago.

El impago de los costes derivados de la reparación de una rotura provocada, podrá suponer, además de adopción de cuantas 
acciones legales se estimen oportunas, la denegación de tomas de abastecimiento y/o saneamiento.

En caso de que la reparación la realice el propio ayuntamiento el importe a satisfacer estará constituido por el coste de los ma-
teriales utilizados y la mano de obra a razón de 25 euros/ hora, más el coste del agua que se estime perdida a un precio medio de 0,79 
euros/m3, además del coste que puedan tener los posibles perjuicios que se ocasionen. En todo caso se abonara un mínimo de 100 euros.

5.- La entidad suministradora podrá, sin perjuicio del ejercicio de las acciones de orden civil o administrativo que la legislación 
vigente le ampare, suspender el suministro a sus abonados o usuarios en los casos previstos en el Reglamento de Suministro Domici-
liario de Agua de Andalucía (Decreto 120/91 de 11 de junio).

6.- En caso de fraude, considerando los siguientes casos:
1.- Que no exista contrato alguno para el suministro de agua.
2.- Que, por cualquier procedimiento, se haya manipulado o alterado el registro del contador o aparato de medida.
3.- Que se hayan realizado derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, antes de los equipos de medida.
4.- Que se utilice el agua para usos distintos de los contratados, afectando a la facturación de los consumos según tarifa a aplicar.
Se impondrá la sanción de 200 euros para consumos domésticos y de 400 euros para el resto de consumos.
2.– Tasa de tratamientos y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares.
Artículo 4. Cuota tributaria:
Cuota trimestral fija por usuario de la red de alcantarillado: 5 euros.
Por cada metro cúbico de agua facturado por el servicio de suministro de agua potable para usos domésticos: 0,18 euros/m3

Por cada metro cúbico de agua facturado por el servicio de suministro de agua potable para otros usos: 0,23 euros/m3

3.– Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, monda de pozos negros y limpieza 
en calles particulares.

Artículo 4. Cuota tributaria:
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función de la naturaleza y 

destino de los inmuebles.
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2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
Cuotas trimestrales.
Viviendas: 25 euros.
Establecimientos comerciales o industriales 35 euros.
Viviendas habitadas sólo por pensionistas, jubilados o personas mayores de 65 años. 13 euros.
4.– Tasa de cementerio local, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local.
Artículo 4. Cuota tributaria:
Concesión (75 años):
Fosa.........................10 euros.
Nicho urna.............250 euros.
Nicho.....................550 euros.
Bóveda................2.000 euros.
Panteón...............4.500 euros.
Cuota de conservación y mantenimiento anual:
Fosa...........................6 euros.
Nicho urna.................6 euros.
Nicho.........................8 euros sencillo y 11 euros doble.
Bóveda.....................13 euros.
Panteón....................25 euros.
5.– Tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 

asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
Artículo 3:
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas siguientes:
Cuota diaria por ocupación de la vía con cubas 2 euros día.
Cuota diaria por ocupación de la vía con andamios y /o puntales 2 euros día.
Cuota diaria por ocupación de la vía con materiales 2 euros día.
2.- Todos los viernes y vísperas de fiestas locales, autonómicas y nacionales deberá quedar la vía publica limpia de escombros, 

materiales de construcción y cubas.
3.- La ubicación de las cubas debe de coincidir con la zona de aparcamiento habilitada para vehículos, dichas cubas deben de 

presentar material reflectante y luminoso que sea lo suficientemente visible para no provocar accidentes.
4.- Sanciones: Misma cuantía que la infracción por aparcamiento indebido de automóviles según ordenanza municipal.
6.– Tasa por la prestación de servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos.
Artículo 3. Cuota tributaria:
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la siguiente:
Entrada individual de lunes a sábado:
Mayores 3,5 €.
Niños, pensionistas y discapacitados: 2 €.
Entrada individual domingo y festivos:
Mayores: 5,50 €.
Niños, pensionistas y discapacitados: 3 €.
Bono de 20 baños
Mayores: 40 €.
Niños, pensionistas y discapacitados: 40 €.
Carné de temporada
Mayores: 40 €.
Mayores de familia numerosa: 35 €.
Niños: 30 €.
Niños de familia numerosa, discapacitados y pensionistas: 25 €.
Los empadronados en Gilena tendrán una bonificación del 30% en las tasas indicadas de entradas.
7.– Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos exclusivos, parada 

de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
Artículo 4:
4.1.- Autorizaciones de paso.
• Entrada/salida individual de hasta 2 vehículos a garajes, locales de edificios o viviendas, 18 euros/año.
•  Entrada individual de vehículos a inmuebles o viarios que den acceso a aparcamientos colectivos de más de 2 vehículos. Por 

cada plaza: 18,00 euros/año.
4.2.-Vado de uso permanente.
• Vado o prohibición de estacionamiento en garajes, locales de edificios o viviendas de hasta 2 vehículos, 22 euros/año.
• Vado o prohibición de estacionamiento en garajes, locales de edificios o viviendas de más de 2 vehículos, 40 euros/año.
• Cesión uso de la señal de vado permanente con número de registro de autorización, 24 euros/placa.
• Derecho a aparcar en el vado propio un vehículo 10 euros/año.
• Derecho a aparcar en el vado propio un 2º vehículo 5 euros/año.
• Pintado de amarillo acerado de enfrente o lateral, 20 euros/año.
En Gilena a 17 de febrero de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Manuel Ruiz Jurado.

8W-1316
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MAIRENA DEL ALJARAFE

Doña Marta Alonso Lappí, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe.

Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 27 de enero de 2020, adoptó acuerdo para dar por iniciado 
el expediente expropiatorio de parte de la finca registral 2329 y de parte de la finca catastral 1267315QB6316N0001KO, afectada 
por la actuación urbanística denominada ASV-6 «enlace urbanización El Almendral» en el PGOU de Mairena del Aljarafe, y aprobar 
inicialmente la Relación de Bienes y Derechos afectados y declarar expresamente la necesidad de ocupación de los mismos según el 
siguiente detalle:

Finca 2329.
Titulares y derechos:
Don Antonio Reina Librero.
Don Francisco José Reina Librero.
Don Juan Manuel Reina Librero.
Porcentaje Propiedad: 33% en pleno dominio con carácter privativo cada uno de los propietarios.
Finca: 2329
Folio: 170
Tomo: 1249
Libro: 739
Ref. Catastral: 1267314QB6316N000100
Superficie afectada: 260,08m2.

Finca catastral 1267315QB6316N0001KO
Titulares y derechos:
Titular catastral: Don Andrés Duque Fernández.
Esta parcela catastral está integrada por las siguientes fincas registrales:
Finca registral: 2337.
Inscripción: Tomo 243, Libro 41, Folio 152.
Titulares registrales: Don Andrés Duque Fernández y doña Carmen Díaz Dorado (100% de pleno dominio con carácter ganancial).

Finca registral: 2338.
Inscripción: Tomo 243, Libro 41, Folio 155.
Titulares registrales: Don Andrés Duque Fernández y doña Carmen Díaz Dorado (100% de pleno dominio con carácter ganancial).

Finca registral: 2339
Inscripción: Tomo 243, Libro 41, Folio 158.
Titulares registrales: Don Andrés Duque Fernández y doña Carmen Díaz Dorado (100% de pleno dominio con carácter ganancial).

Finca registral: 2340
Inscripción: Tomo 243, Libro 41, Folio 161.
 Titulares registrales: Don Andrés Duque Fernández y don Andrés Duque Fernández (100% de pleno dominio con carácter 
ganancial) y doña Carmen Díaz Dorado y don Rafael Martínez
Sánchez (100% de pleno dominio con carácter ganancial).

Finca registral: 2341
Inscripción: Tomo 243, Libro 41, Folio 164.
 Titulares registrales: Don Andrés Duque Fernández y doña M.ª Carmen Baquero Santos (100% de pleno dominio con carácter 
ganancial) y doña Carmen Díaz Dorado y doña Amparo Asencio Manzano (100% de pleno dominio con carácter ganancial).
Observaciones: Se deberá aclarar por los titulares de derechos afectados la parcela registral que es objeto de la expropiación.
Superficie afectada: 68,50m2.
Lo que se somete a información pública por plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual podrá ser examinado en la Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en la calle Nueva número 21, así como en la página web del Ayuntamiento http://www.
mairenadelaljarafe.es/es/ayuntamiento/organismos-y-sociedades/gerenciamunicipal-de-urbanismo/Documentos-urbanisticos-en-ex-
posicion-publica/, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Expropiación Forzosa y el artículo 83 de la Ley 
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que cualquier interesado pueda formular 
cuantas alegaciones estime pertinentes.

En Mairena del Aljarafe a 17 de febrero de 2020.—La Vicepresidenta, Marta Alonso Lappí.
8W-1312

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Dñoña Marta Alonso Lappí, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe.

Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 27 de enero de 2020, aprueba inicialmente la Innovación 
Décimo Tercera del Plan General de Ordenación Urbana de Mairena del Aljarafe.

Lo que se somete a información pública y audiencia a los interesados por plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual podrá ser examinado en la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en la calle Nueva número 21, así como en la página Web y Portal de la Transparen-
cia del Ayuntamiento, http://www.mairenadelaljarafe.es/es/ayuntamiento/organismos-ysociedades/gerencia-municipal-de-urbanismo/
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Documentos-urbanisticos-en-exposicionpublica/, para formular las alegaciones que se estimen pertinentes, en cumplimiento de lo 
preceptuado en los artículos 32.1º.2º y 39 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Mairena del Aljarafe a 17 de febrero de 2020.—La Vicepresidenta, Marta Alonso Lappí.
8W-1311

————

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 20 de diciembre de 2019, acordó 

aprobar inicialmente la creación del órgano de participación infantil-juvenil y su normativa de funcionamiento y expuesto al público 
durante treinta días hábiles tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia número 1 de 2 de enero de 2020, no habiéndose 
presentado alegaciones al mismo, queda elevado este acuerdo de forma definitiva

órgano de partiCipaCión infantil y juvenil 
normativa

1. Naturaleza:
El Órgano de Participación Infantil y Adolescente del Ayuntamiento de La Rinconada se constituye como órgano de participa-

ción activa y permanente, para el asesoramiento, la información, el debate, el estudio y la propuesta de iniciativas y servicios, con el fin 
de garantizar la mejora del bienestar de los/las niños/as y adolescentes del municipio. Este órgano atañe a la acción general del Ayun-
tamiento de la Rinconada y en particular al Área de Juventud en el que participan preferentemente niños y adolescentes de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato, de centros educativos públicos del municipio.

El Órgano se regirá por el presente Reglamento, por las normas orgánicas municipales y por las demás disposiciones que re-
sulten de aplicación.

El Órgano gozará de autonomía funcional con respecto a la Corporación Municipal.
2. Objetivos:
•  Garantizar el bienestar social de los/as niños/as y adolescentes del municipio dando voz propia a los menores para compartir 

sus propuestas y gestión de las mismas. 
•  Ofrecer un cauce de participación activa y estable a los/as menores de la localidad en el desarrollo social, cultural y demo-

crático de la ciudad.
•  Favorecer entre los/as niños/as y adolescentes los valores de la democracia, la solidaridad, el civismo y el respeto a la dife-

rencia, la igualdad y la convivencia en paz.
•  Ser un interlocutor ante la administración municipal en lo referente a las políticas infanto-juveniles y/o de interés para los 

menores.
•  Proponer medidas y realizar sugerencias, de cualquier índole, relacionadas con la gestión municipal para la mejora de bien-

estar social de los/as menores.
•  Recoger y canalizar las iniciativas y sugerencias que puedan surgir por parte de los centros educativos. A tal efecto se crea-

rán diferentes cauces, en especial los relacionados con las nuevas tecnologías de la información.
3. Funciones:
•  Proponer e impulsar iniciativas con voz propia por parte de los/as niños/as y adolescentes con el fin de la mejora social y 

personal de los mismos.
• Canalizar inquietudes e iniciativas de los/as menores, referidas a temas concretos de su interés y competencia municipal.
•  Proponer las prioridades y criterios que han de regir los planes de actuación que garanticen el bienestar social de los/as 

menores desde el Ayuntamiento de La Rinconada.
• Servir de plataforma para el debate sobre temas infanto-juveniles.
• Evaluar las actuaciones municipales en las que estén menores implicados.
• Realizar estudios y/o informes sobre temas relacionados con la Infancia y adolescencia.
• Promover actuaciones a favor de la igualdad en el trato de niños/as y adolescentes.
• Promover acciones a favor de una convivencia en paz en todo el municipio.
4. Funcionamiento:
Teniendo en cuenta la edad evolutiva de los/as menores y jóvenes del municipio de La Rinconada, en general, y de los miem-

bros del órgano, en particular, el órgano de participación se divide en tres grupos de trabajo, con el fin de dar respuestas y abordar, de 
forma exclusiva y particular, las necesidades, iniciativas e inquietudes de todos los menores y jóvenes de la localidad, en función de 
sus edades.

El primer grupo de trabajo está formado por menores de edades comprendidas entre 8 y 11 años. El segundo, por adolescentes 
de edades comprendidas entre 12 y 14 años. Y el tercero, por adolescentes con edades comprendidas entre 15 y 17 años.

El Órgano se reunirá con carácter ordinario al menos una vez cada cuatrimestre, es decir, 3 veces al año.
Se podrán convocar reuniones extraordinarias en función de las cuestiones que puedan surgir de carácter especial, como acti-

vidades extraordinarias o situaciones excepcionales.
El Órgano se constituirá válidamente con la asistencia de un tercio del número de sus miembros.
Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán convocadas al menos con 7 días de antelación, salvo las extraordinarias de 

carácter urgente.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo que alguna disposición exija mayoría absoluta.
El Órgano elevará sus opiniones, propuestas e iniciativas al/ la Delegado/a de Juventud del Ayuntamiento.
Se invitará de forma puntual, siempre que así lo estime oportuno al Órgano, a participar en el mismo, a menores que se consi-

dere conveniente en razón de los temas a tratar.
Anualmente se realizará una Memoria sobre el trabajo realizado en el seno del Órgano, así como de las sugerencias para un 

mejor funcionamiento del mismo.
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5. Miembros del órgano:
Podrán ser miembros de pleno derecho del Órgano de Participación con voz y voto:
 1. Presidente: Delegado/a del Área de Juventud
 2. Secretario: Coordinador del Área de Juventud
 3.  Menores del municipio, con edades entre los 8 y los 17 años, inclusive. Entre jóvenes que lo soliciten y reúnan los re-

quisitos, y/o elegidos de manera aleatoria. Un máximo de 5 miembros. 
 4.  Un/a representante joven elegido/a por cada Centro Educativo Público de La Rinconada que así lo desee. Un máximo 

de 19 participantes. (Si algún centro educativo no aportara propuestas, sus plazas se ofertarán a otros centros).
 5.  Un/a representante joven por cada Asociación o Entidad inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones, vinculada a 

la actividad juvenil (Clubes de tiempo libre, Asociaciones deportivas, culturales o recreativas, Asociaciones de emigran-
tes, ONG etc.) e interesado/a en participar en el Consejo. Un máximo de 4 jóvenes.

El número de integrantes del Órgano de Participación estará compuesto por un máximo de 30 personas.
Todos/as los y las representantes participarán desde el compromiso de potenciar valores para el fortalecimiento de una sociedad 

y una ciudadanía democrática y libre con el compromiso pleno de mejorar el bienestar social de los menores del municipio así como de 
contribuir a la construcción de un mundo en paz, basado en el respeto mutuo, la justicia y los Derechos Humanos.

Podrán participar, si así lo solicita el Órgano, como expertos, asesores o como miembros observadores:
• Representación técnica o política de distintos departamentos municipales.
• Personas relevantes por el tema que se vaya a tratar.
6. Altas/bajas:
1. Para ser miembros del Órgano deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Tener, preferentemente, entre 8 y 17 años, inclusive.
b) Residir en el municipio de La Rinconada.
c) Estar matriculado en algún centro educativo del municipio, en el caso de los representantes elegidos por los centros educativos.
2. El Órgano realizará de forma semestral y coincidiendo con la apertura del curso escolar, promoción de su actividad en las 

asociaciones y entidades vinculadas a la actividad infanto-juvenil y centros escolares del municipio, todo ello cara a conseguir una 
participación lo más amplia y plural posible.

3. Perderán la condición de miembros del Órgano de Participación las personas que incurran en cualquiera de las siguientes 
causas:

a) Voluntad propia.
b) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para poder formar parte del Consejo.
c) Incumplimiento reiterado del reglamento.
d) Que tengan conductas o realicen actividades o manifestaciones contrarias a los principios y objetivos del Órgano
4. El cese como miembro del Órgano será acordado por el Pleno del Órgano, una vez tramitado el oportuno expediente en el 

que habrá de darse audiencia a la persona.
5. Cada miembro, excepto el presidente y el secretario, pertenecerán al Órgano durante 2 años, siendo prorrogable esta perte-

nencia hasta 2 años más. Siendo el tiempo máximo de pertenencia al Órgano de 4 años.
7. Órganos de trabajo:
El Órgano de Participación se estructurará para su trabajo en:
1. El Pleno.
2. La Presidencia.
3. La Secretaría.
4. Los grupos de trabajo.
1. El Pleno:
El Pleno es el órgano supremo del Órgano de Participación de La Rinconada y está constituido por la Presidencia, la Secretaría 

y la totalidad de los/as miembros.
Las atribuciones del Pleno serán las siguientes:
1. Señalar las líneas generales de actuación del Órgano de Participación y velar por su cumplimiento. 
2. Acordar la creación de Grupos de Trabajo basado en las edades de los menores.
3. Proponer al Área de Juventud Ayuntamiento de La Rinconada, por acuerdo de mayoría absoluta de sus miembros, la modi-

ficación del presente Reglamento.
4. Emitir informe no vinculante sobre las líneas de actuación municipal en diferentes materias del Ayuntamiento de La Rinco-

nada así como de su programación y ejecución.
El funcionamiento del Pleno será el siguiente:
1. El Pleno del Órgano se reunirá con carácter ordinario, previa convocatoria de la Presidencia, una vez al cuatrimestre. Estas 

sesiones ordinarias serán convocadas, al menos, con 7 días de antelación.
2. El Pleno se reunirá con carácter extraordinario cuando así lo decida la Presidencia o lo soliciten 2/3 de los miembros del 

Órgano. 
3. El orden del día será confeccionado con los asuntos que considere oportuno incluir la Presidencia del Órgano. Podrán in-

cluirse aquellas propuestas que formulen el resto de los miembros del Órgano teniendo prioridad las formuladas por los menores para 
su mejora de calidad de vida, siempre que la presidencia lo considere oportuno, por estar relacionadas con los temas a tratar.

4. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deban servir de base al debate, y en su caso, vo-
tación, deberán estar a disposición de las personas que componen el Órgano en la Secretaría, desde el mismo día de la convocatoria.

5. El Órgano se constituirá, válidamente, con la asistencia de un tercio del número legal de sus miembros, requiriéndose, en 
todo caso, la asistencia de la Presidencia y de la Secretaría o de las personas que le sustituyan. Este quórum deberá mantenerse a lo largo 
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de la sesión. Si en la primera convocatoria no concurriera el quórum necesario, el Pleno se entenderá automáticamente convocado me-
dia hora después, bastando en este caso para entenderse válidamente constituido la asistencia de 5 miembros, incluyendo la Presidencia.

6. Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría simple, salvo que alguna disposición exija mayoría absoluta.
2. La Presidencia:
La Presidencia del Órgano la ostentará el/la Delegado/a de Juventud.
Constituyen funciones de la Presidencia las siguientes:
1. Convocar las sesiones del Pleno y fijar el orden del día.
2. Presidir y moderar las sesiones del Pleno, coordinar sus deliberaciones, ejecutar sus acuerdos y dirimir las votaciones en 

caso de empate.
3. Resolver las dudas que se susciten sobre la aplicación del presente reglamento, previa consulta con Secretaría General.
4. Velar por el cumplimiento de los fines propios del Órgano y de la adecuación de sus actuaciones a lo dispuesto en la norma-

tiva vigente.
5. Aprobar la solicitud de incorporación de nuevos miembros, así como el cese de los ya incorporados.
3. La Secretaría:
La Secretaría es el órgano al que compete la gestión administrativa y técnica del Órgano.
La Secretaría acudirá a las sesiones de los órganos del propio Órgano de participación con voz y con voto. 
Constituyen funciones de la Secretaría las siguientes:
1. Confeccionar y enviar las convocatorias de las sesiones, por orden de la Presidencia.
2. Asistir a la Presidencia en cuantos asuntos inherentes a su condición le sea requerido.
3. Levantar acta de las sesiones. Con carácter previo a su conformidad, se enviará un borrador de las mismas.
4. Recibir las notificaciones, petición de datos, rectificaciones o cualquier otro escrito del que deba tener conocimiento por 

razón de su cargo.
5. Llevar de forma actualizada el archivo de actas, el registro de miembros del Órgano y la relación de miembros del mismo.
6. Emitir testimonio de los acuerdos del Pleno del Órgano.
7. Aquellas que le sean encomendadas por los órganos del Órgano.
4. Los grupos de trabajo:
El Órgano de participación se divide en tres grupos de trabajo, con el fin de dar respuestas y abordar, de forma exclusiva y 

particular, las necesidades, iniciativas e inquietudes de todos los menores y jóvenes de la localidad, en función de sus edades.
El primer grupo de trabajo está formado por menores de edades comprendidas entre 8 y 11 años. El segundo, por adolescentes 

de edades comprendidas entre 12 y 14 años. Y el tercero, por adolescentes con edades comprendidas entre 15 y 17 años. 
Para constituir un grupo de trabajo debe haber una participación mínima de 5 miembros, por cada grupo. Cada grupo debe tener 

un/una representante o delegado/a, que será designado/a por todos los miembros de su grupo por mayoría simple. 
Cada grupo de trabajo se reunirá, con carácter ordinario, como mínimo, una vez al cuatrimestre, en fechas anteriores a la reu-

nión cuatrimestral del Órgano. (Las reuniones serán convocadas al menos con 7 días de antelación, salvo las extraordinarias de carácter 
urgente). Posteriormente a las reuniones, cada grupo de trabajo elevará sus propuestas al Órgano. Las propuestas elevadas tienen que 
ser acordadas por mayoría simple. 

Las reuniones serán dinamizadas por personal del Área de Juventud y se desarrollarán en el Centro Joven «La Estación».
En La Rinconada a 17 de febrero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

8W-1329
————

SANTIPONCE

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2020, acordó la modificación y 
ampliación de la denominada Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales de Compañía y Animales Potencialmente Peligrosos, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, se incluye el texto, y se somete a información pública y audiencia de los interesados, por 
el plazo de treinta días contados a partir de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que puedan 
presentarse reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad 
de Acuerdo expreso por el Pleno.

Santiponce a 5 de febrero de 2020.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIPONCE

Exposición de motivos.
La relación entre los seres humanos y los animales, especialmente domésticos, si bien se vienen produciendo desde tiempo 

inmemorial, no ha sido, sino hasta hace relativamente poco, objeto de reconocimiento expreso y regulación específica, otorgándosele 
la importancia que se merece.

Así nació, como primer paso para el desarrollo de una sensibilidad, hasta entonces latente, para con las otras especies que 
habitan nuestro planeta, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la Unesco el 27 de octubre de 
1978 y ratificada por la ONU cuyo Preámbulo establece unos principios que fundamentan la base de estas relaciones, como son el 
reconocimiento de derechos propios de los animales, que los mismos han de ser respetados y que el hombre debe ser educado, desde la 
infancia, en el reconocimiento y exigencia de esos derechos, dado que se parte de la base de que el animal es un ser sensible.
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En el ámbito de la Unión Europea este principio adquiere carta de naturaleza con la Resolución del Parlamento Europeo de 6 
de junio de 1996, materializada en el Protocolo anejo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea número 33, sobre protección y 
bienestar de los animales, introducido por el Tratado de Ámsterdam.

Dentro del Estado Español, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo establecido en el artículo 148 de la 
Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía, tiene la competencia para la regulación de esta materia, a cuyo efecto se dictó la Ley 
11/2003 de 24 de noviembre Protección Animal («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 237 de 10-10-2003), posteriormente 
desarrollada por las correspondientes normas reglamentarias, especialmente por el Decreto 92/2005 de 29 de marzo, por el que se 
regula la identificación y los registros de determinados animales de compañía.

Especial atención se presta a los denominados animales peligrosos o potencialmente peligrosos, a los cuales se les aplica una 
normativa más rigurosa respecto de los requisitos para su tenencia, fruto de una especial sensibilidad del legislador para proteger al 
ciudadano frente a los ataques y agresiones de las que pueden ser objeto por parte, principalmente, de perros de potentes características 
físicas. Por ello se aprobó la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos, («Boletín Oficial del Estado» núm. 307 de 24-12-1999), y el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, modificado por el 
Real Decreto 1570/2007 de 30 de noviembre, que la desarrolla. Siguiendo el mandato normativo contenido en la misma, la Junta de 
Andalucía promulgó el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos, desarrollado 
por la Orden de 28 de mayo de 2008.

La presente Ordenanza, recogiendo todos los principios inspiradores, los adapta al ámbito de la competencia municipal, 
asumiéndolos como propios e implantándolos en nuestro municipio con el convencimiento de que sin una concienciación ciudadana y 
una especial diligencia por parte de todos no será nunca posible alcanzar los objetivos propuestos.

En este sentido se contempla que el Ayuntamiento de Santiponce desarrolle actividades tendentes a concienciar a los ciudadanos 
en la defensa, protección y bienestar de los animales mediante campañas; suscriba convenios de colaboración con asociaciones 
protectoras y defensoras de los mismos y promueva la utilización de espacios públicos para el esparcimiento y recreo de los animales 
de compañía.

El articulado de la Ordenanza se divide en seis Títulos.
El Título I contiene las disposiciones generales relativas al objeto, ámbito de aplicación, definiciones, exclusiones, obligaciones, 

prohibiciones y requisitos para el transporte de los animales. Así como las acciones municipales de promoción para el bienestar de los 
animales.

El Título II trata sobre los Animales de Compañía con dos capítulos el Capítulo I: Normas sobre Mantenimiento y Circulación 
y el Capítulo II: Normas sobre Identificación y Registro.

El Título III trata sobre los animales peligrosos y potencialmente peligrosos.
El Título IV aborda lo relativo al abandono, pérdida, recogida y retención temporal de los animales.
El Título V regula las condiciones que han cumplir los establecimientos donde se desarrollan actividades profesionales 

relacionadas con los animales como son los dedicados a la venta, adiestramiento, residencias y centros veterinarios, así como de las 
exposiciones, concursos y circos. La vigilancia e inspección de los mismos es también objeto de regulación.

Por último, el Título VI enumera las infracciones y sanciones así como el procedimiento sancionador, siendo de exclusiva 
competencia municipal la tramitación y ejecución de los procedimientos incoados por faltas leves.

Título I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular los siguientes aspectos:
a) Aquellos requisitos exigibles en relación con la tenencia de los animales de compañía, los potencialmente peligrosos y los 

utilizados con fines lucrativos, deportivos y de recreo, para hacerla compatible con la salud pública y la seguridad de personas y bienes, 
así como, garantizar su debida protección, defensa y respeto.

b) La ordenanza tiene en cuenta los derechos de los animales, los beneficios que aporten a las personas, incide en los aspectos 
relacionados con la seguridad y la salud públicas, y regula la convivencia entre animales y personas reduciendo al máximo las molestias 
que se puedan ocasionar.

c) Las condiciones que deben regir las actividades comerciales en establecimientos en los que aquellos se encuentren.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Se circunscribe al término municipal de Santiponce.
Artículo 3. Definiciones.
a) Propietario/a: Aquella persona legalmente acreditada como titular del animal.
b) Tenedor/a: Aquella persona que actúa como responsable de un animal independientemente de su condición de propietario o no.
c) Animales domésticos: Son los que viven en el entorno humano y dependen del hombre para su alimentación y 

mantenimiento. Pueden ser de diversos tipos:
— Animales de compañía: Perros, gatos, determinadas aves y pájaros, etc.
— Animales que proporcionan ayuda especializada: Perros guía.
— Animales de acuario o terrario.
d) Animales domésticos de compañía: Los animales domésticos que las personas mantienen generalmente en el hogar con 

la finalidad de obtener compañía como, por ejemplo, son los perros y los gatos, sin que exista actividad lucrativa; también tienen tal 
consideración los perros que sirven de acompañamiento, conducción y ayuda de personas con discapacidad.

e) Animales silvestres y exóticos de compañía: Aquellos que, perteneciendo a la fauna autóctona o no autóctona, han precisado 
un periodo de adaptación al entorno humano y son mantenidos por el hombre, principalmente en el hogar, por placer y compañía.

f) Animales salvajes en cautividad: Animales salvajes autóctonos o no que viven en cautividad.
g) Animales salvajes peligrosos, tienen esta consideración los pertenecientes a los siguientes grupos:
1.º)  Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo para la integridad 

física o la salud de las personas.
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2.º)  Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes y todas aquéllas especies que, en estado adulto, 
alcancen o superen los dos kilogramos de peso.

3.º)  Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes, que en estado adulto, alcancen o superen los diez kilogramos 
de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos.

h) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, sean empleados como animales de 
compañía y, con independencia de su agresividad, se encuadren en especies o razas que tengan la capacidad de poner en peligro la vida 
o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los bienes. Asimismo, tendrán la calificación 
de animales potencialmente peligrosos los perros incluidos en el apartado siguiente.

i) Perros potencialmente peligrosos:
1.º  Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan 

la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los 
bienes. Deben reunir todas o la mayoría de las siguientes características (salvo que se trate de perros-guía o de perros de asistencia 
acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como 
aquellos perros que se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición):

a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
b) Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d)  Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 

kilos.
e)  Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes 

y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
f) Cuello ancho, musculoso y corto.
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
h)  Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente 

largas formando un ángulo moderado.
 En todo caso, se consideran perros potencialmente peligrosos los ejemplares de las razas que figuran a continuación y sus 
cruces:
— Pitt Bull Terrier.
— Staffordshire Bull Terrier.
— American Staffordshire.
— Rottweiler.
— Dogo Argentino.
— Fila Brasileiro.
— Tosa Inu.
— Akita Inu.
— Doberman.
2.º Perros que hayan sido adiestrados para el ataque, o guarda y defensa.
3.º Asimismo, aunque no se encuentren entre los anteriores, serán considerados perros potencialmente peligrosos todos aquellos 

que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia o que hayan 
protagonizado agresiones a personas o ataques a otros animales. En este supuesto, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por 
la Autoridad Municipal en virtud de resolución dictada en expediente incoado de oficio o a instancia de parte, previa audiencia del 
propietario del animal e informe del personal veterinario oficial.

j) Animales que proporcionan ayuda laboral: Animales de tracción, de rastreo (perros policía, animales de utilidad pública), 
de vigilancia de obras, etc.

k) Animales utilizados en prácticas deportivas: Perros, caballos, galgos, palomas, canarios y otros pájaros y animales 
similares.

l) Animales destinados a experimentación.
m) Animales destinados al consumo alimentario o de los cuales se obtiene un aprovechamiento parcial: Averío, ganado 

porcino, ganado ovino, abejas, animales de los que se aprovecha la piel, etc.
n) Animales utilizados en actividades de recreo o en espectáculos y animales amaestrados propios de la actividad circense.
ñ) Animal vagabundo: Es el que se encuentra o circula por vías y/o espacios públicos sin estar acompañado de persona que 

se responsabilice de su tenencia.
o) Animal abandonado: Es aquel animal vagabundo que no se encuentra identificado, o aquel que estando identificado no ha 

sido denunciado su pérdida o sustracción por parte de su propietario/a legal.
p) Animal identificado: Es aquel animal que porta algún sistema de marcaje reconocido como oficial por las autoridades 

competentes y se encuentra dado de alta en el registro correspondiente con los datos necesarios que permitan localizar al propietario 
legal.

q) Sufrimiento físico: Estado en el que existen dolor, entendido como la experiencia sensorial aversiva que produce acciones 
motoras protectoras y cuyo resultado es el aprendizaje para evitarlo, y que puede modificar rasgos de conducta específicos de especie, 
incluyendo la conducta social.

r) Sufrimiento psíquico: Estado en el que se producen signos de ansiedad y temor, como vocalizaciones de angustia, lucha, 
intentos de fuga, agresiones defensivas o redirigidas, respuestas de paralización o inmovilización, salivación, jadeo, micción, defecación, 
vaciamiento de los sacos anales, dilatación de las pupilas, taquicardia y/o contracciones reflejas de la musculatura esquelética que 
originan temblor, tremor y otros espasmos musculares.

Artículo 4. Obligaciones.
1. Todo poseedor y/o propietario de un animal tiene, respecto del mismo, las siguientes obligaciones:
a)  Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento que sea obligatorio, además de 

los curativos o preventivos oportunos, suministrándole la atención y asistencia veterinaria necesaria.
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b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar adecuados a su raza o especie.
c)  Proporcionarles agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para mantener un estado adecuado de nutrición y 

salud.
d)  Someter el alojamiento a una limpieza periódica con retirada de los excrementos y desinfección y desinsectación cuando 

sea necesario.
e)  Evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas y a otros animales o produzcan daños 

en bienes ajenos.
f) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas.
g) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate.
h)  Efectuar la inscripción del animal en los registros que en cada caso correspondan según lo dispuesto en esta Ordenanza y 

en la normativa vigente.
i)  Los perros destinados a la vigilancia de solares y obras, habrán, además, de ser sometidos a tratamientos antiparasitarios 

adecuados que garanticen la no proliferación de parásitos a fin de evitar riesgos para la salud pública.
2. Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de la profesión o por cuenta ajena, tienen las siguientes obligaciones:
a)  Confeccionar un archivo con las fichas de los animales objeto de cualquier tratamiento, especificando los de carácter 

obligatorio y que estarán, en todo momento, a disposición de la autoridad competente.
b)  Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos hechos que pudieran constituir cualquier 

incumplimiento de la presente Ordenanza y demás normas de rango superior.
3. Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento de los animales de compañía 

dispensarán a estos un trato adecuado a sus características etológicas, además de cumplir con los requisitos que reglamentariamente se 
establezcan para el ejercicio de su profesión.

Artículo 5. Prohibiciones.
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o administrativo, recogidas en 

la legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido, y dará lugar a la incoación de expediente administrativo y, en su caso, la 
correspondiente sanción:

1. Maltratar o agredir físicamente a los animales o realizar con ellos cualquier acción que les irrogue sufrimientos o daños 
injustificados.

2. El abandono de animales.
3. Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica 

de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie.
4. No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada para mantener un estado adecuado de nutrición y salud.
5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en 

caso de necesidad.
6. El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en las Leyes o en cualquier normativa de aplicación.
7. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las especificaciones y excepciones que se 

establezcan.
8. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras adquisiciones de 

naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales.
9. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías 

establecidas en la normativa aplicable.
10. Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria potestad, custodia o 

tutela de los mismos de conformidad, en su caso, con la sentencia de incapacitación.
11. Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello, así como criarlos para la venta o venderlos 

en establecimientos que no posean la licencia o permisos correspondientes.
12. Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia no 

autorizada, aun cuando sea para aumentar el rendimiento en una competición.
13. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.
14. Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones.
15. Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados o a desempeñar trabajos 

en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad. Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas.
16. Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque.
17. Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades que impliquen crueldad o 

maltrato animal.
18. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados.
19. Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.
20. Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente.
21. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias 

de su condición que impliquen trato vejatorio.
22. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario. 

Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan suponer un 
sufrimiento injustificable para los animales.

23. El suministro de alimentos sin autorización previa del Ayuntamiento a animales vagabundos o abandonados, así como a 
cualquier otro cuando de ello puedan derivarse molestias, daños o focos de insalubridad.

24. La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares, así como las peleas de gallos no 
autorizadas.
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25. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ello.
26. Que los animales ensucien las vías y espacios públicos.
27. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en vía pública.
28. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.
29. Lavar animales en la vía pública, así como dejarles beber agua directamente de la boca de las fuentes o bebederos públicos, 

salvo en aquellas fuentes indicadas específicamente para este uso.
30. Se prohíbe la tenencia de caballos y otros equinos en patios de viviendas o solares urbanos. Los equinos deben estar en 

cuadras o establos adecuados para su finalidad y con la autorización correspondiente.
Artículo 6. Transporte de los animales.
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte de los animales deberá reunir los siguientes 

requisitos:
a) En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio suficiente y adecuado para tal función, en los 

medios de transporte. Asimismo, los medios de transporte y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la 
intemperie y de las inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos embalajes la indicación de la presencia de animales vivos. Si son 
agresivos, su traslado se efectuará con las medidas de seguridad suficientes y serán atendidos por personal capacitado.

b) Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y recibirán alimentación a intervalos convenientes en 
función de sus necesidades fisiológicas.

c) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo a 
las necesidades fisiológicas y etológicas de las especies que se transporten, debiendo estar debidamente desinsectado y desinfectado.

d) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada caso a fin de que los animales no 
soporten molestias ni daños injustificados.

e) Los animales de compañía que viajen en coches particulares deberán ocupar un lugar en el mismo alejado del conductor 
de forma que no pueda obstaculizar en ningún momento la maniobrabilidad, ni la visibilidad en la conducción, ni poner en peligro la 
seguridad.

Artículo 7. Acciones municipales de protección del bienestar de los animales.
El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de los animales. Realizará campañas 

de concienciación ciudadana, contribuirá con asociaciones de protección y defensa de los animales y promoverá espacios y lugares de 
esparcimiento para los animales de compañía.

Título II
De los animales de compañía

Capítulo I
Normas sobre mantenimiento y circulación

Artículo 8. Normas para la tenencia de animales en viviendas y recintos privados.
1. Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares siempre que las 

circunstancias de alojamiento en el aspecto higiénico y el número lo permitan, y que no se produzca ninguna situación de peligro 
e incomodidad innecesaria para los vecinos o para otras personas en general y a que no se altere la convivencia ciudadana. En 
cualquier caso, en viviendas urbanas no podrán mantenerse más de 5 animales de compañía de las especies felina y/o canina y/u otros 
macromamíferos simultáneamente.

2. La crianza de animales de compañía en domicilios particulares está supeditada al hecho de que se cumplan las condiciones 
de mantenimiento higiénico-sanitarias, de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas, así como para la convivencia con 
los vecinos. Si esta crianza se realiza en más de una ocasión, será considerada como centro de cría y, por lo tanto, será sometido a los 
requisitos de estos centros.

Artículo 9. Normas de convivencia.
En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia entre animales y humanos:
a) Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas o patios, debiendo en todo caso pasar la noche en el interior de 

la vivienda. En el supuesto de viviendas unifamiliares, los animales podrán permanecer en los jardines de las mismas siempre y cuando 
se cumplan las condiciones específicas para el bienestar de los animales que se indican en el artículo 11 de esta Ordenanza.

b) En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es responsable de los daños que este ocasione, así como 
de la limpieza inmediata de la suciedad que pudiera originar.

c) Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los animales, especialmente desde las 22:00 h hasta 
las 8:00 h.

d) El poseedor de un animal de compañía deberá evitar la utilización de aparatos elevadores y espacios comunes de las zonas 
privadas cuando ello comporte una molestia para los vecinos.

e) Se prohíbe tener o criar palomas, gallinas, cerdos y otros animales de corral y crías de abasto en domicilios particulares, 
solares, patios y azoteas situadas en zonas urbanas.

Artículo 10. Condiciones para el bienestar de los animales de compañía.
1. Los animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y 

necesarios para satisfacer sus necesidades vitales y de bienestar.
2. Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando periódicamente los excrementos:
a)  Los habitáculos de los animales que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior deberán estar construidos 

de materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén 
expuestos directamente de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente amplio 
para que el animal quepa en él holgadamente.
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b)  Cuando los animales deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la atadura será la medida resultante de 
multiplicar por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda 
ser inferior a tres metros.

Artículo 11. Control sanitario de los animales de compañía.
1. Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al control y seguimiento por parte de 

profesionales veterinarios. La vacunación antirrábica será, en todo caso, obligatoria para todos los perros y gatos.
2. Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, deberán tener su cartilla sanitaria expedida 

por veterinario.
3. La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales a los que se les hubiese diagnosticado 

una enfermedad transmisible o se tuviese sospecha fundada al respecto.
4. Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada animal objeto de vacunación o 

tratamiento sanitario obligatorio en la forma reglamentariamente prevista. Dicha ficha estará a disposición de las Administraciones 
Públicas y contendrá, como mínimo, los siguientes datos: Especie, raza, fecha de nacimiento, número de identificación, nombre en su 
caso, tratamientos a los que ha sido objeto y calendario de vacunaciones y tratamientos antiparasitarios. Asimismo, la ficha habrá de 
reflejar los datos que permitan la identificación del propietario.

5. El sacrificio de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u hospital 
veterinario o en el domicilio del poseedor, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos de fuerza mayor.

6. La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u 
hospital veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general.

Artículo 12. Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos.
1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores o dueños y no 

constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento pudiera determinar como 
zona de esparcimiento para perros. El Ayuntamiento podrá habilitar en parques y jardines y lugares públicos, en la medida en que estos 
lo permitan y tras un estudio de ubicación, instalaciones y espacios adecuados debidamente señalados para el paseo y esparcimiento de 
los animales.

2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación, de correa resistente y 
conducidos por personas mayores de edad. Los perros guía de personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situación 
de ser conducidos con bozal.

3. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida inmediata de las defecaciones del mismo en las vías y 
espacios públicos, cuidando en todo caso de que no orine ni defeque en aceras y otros espacios transitados por personas.

4. Si el conductor de un vehículo atropella a un animal, tendrá la obligación de comunicarlo de forma inmediata a las 
autoridades municipales, si el propietario del animal no se encuentra en el lugar del accidente.

5. Las caballerizas que marchen por las vías públicas habrán de conducirse por sus dueños al paso, y solamente por los 
lugares permitidos y previamente autorizados por la autoridad competente en seguridad vial, así como por las vías pecuarias. La 
retirada de excrementos de las caballerizas y limpieza de la vía pública deberá ser asegurada por los propietarios de los animales.

6. Queda prohibido:
a)  La estancia de animales de compañía, en los parques infantiles o jardines de uso por parte de los niños, con el fin de evitar 

las deposiciones y micciones de los mismos.
b)  El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos beban agua de las fuentes de agua 

potable de consumo público.
c) La circulación y estancia de animales de compañía en piscinas públicas. Y otros lugares de baño público.
d)  El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así como en solares e inmuebles cuando esto pueda suponer 

un riesgo para la salud pública y protección del medio ambiente urbano.
Artículo 13. Parque de perros.
1. El Ayuntamiento podrá instalar zonas acotadas de uso específico para el esparcimiento de los perros. En dichos recintos 

los perros podrán estar sueltos siempre que el recinto se encuentre operativo, debiendo permanecer siempre las puertas cerradas y estar 
el perro bajo vigilancia de persona responsable que deberá recoger los excrementos.

2. Estos recintos deberán tener detallados, de forma clara mediante cartel informativo facilitado por el Ayuntamiento, la 
normativa de uso.

3. Queda prohibido el acceso de menores de edad a los parques de esparcimiento canino sin estar acompañado de un adulto.
Artículo 14. Acceso a los transportes públicos.
El uso de los transportes públicos queda prohibido para los animales en general, salvo los perros de acompañamiento y guía de 

personas con discapacidad visual. En los medios de transporte público cuyos titulares sean particulares, como los taxis, el uso podrá ser 
permitido o denegado a discreción de éstos.

Artículo 15. Acceso a establecimientos públicos.
1. Los propietarios de establecimientos públicos de todo tipo, tales como hoteles, pensiones, restaurantes, bares, bares-

restaurantes y similares, según su criterio, podrán prohibir la entrada y la estancia de animales en sus establecimientos, salvo que se 
trate de perros de acompañamiento. Aunque contando con su autorización, se exigirá que tengan el bozal puesto y que vayan sujetos 
por correa o cadena.

2. Queda prohibida la entrada de animales en locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o 
manipulación de alimentos o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos.

3. Se prohíbe el acceso de animales de compañía a los edificios públicos y dependencias administrativas.
4. Se prohíbe la circulación y permanencia de perros y otros animales en las piscinas públicas.
5. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros de acompañamiento y guía 

de personas con disfunciones visuales, en los términos establecidos en la normativa vigente.
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Capítulo II
Normas sobre identificación y registro

Artículo 16. Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía.
1. Los perros, gatos y hurones, así como cualquier otro animal de compañía que se determine reglamentariamente, deberán 

ser identificados individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizada, denominado transponder o microchip, 
implantado por veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o un mes desde su adquisición. 
Tras la implantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará el trámite correspondiente para su inscripción en 
el Registro Central de Animales de compañía de la Junta de Andalucía, el cual causará, al mismo tiempo, el efecto de la inscripción del 
animal en el Registro Municipal de Animales de Compañía, quedando eximido, en este caso, de realizarlo el propietario del animal.

2. Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario identificador cualquier cambio que se 
produzca en los datos facilitados en la identificación para proceder a la modificación de los mismos en el Registro Central de Animales 
de Compañía, así como el fallecimiento del animal, su pérdida o transmisión en el plazo máximo de un mes desde que haya acaecido 
el hecho.

Título III
De los animales peligrosos y potencialmente peligrosos

Capítulo I
De los animales salvajes peligrosos

Artículo 17. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
1. Los animales clasificados como salvajes peligrosos en el artículo 3 e) de la presente Ordenanza no podrán estar fuera de los 

espacios expresamente autorizados por la Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, explotaciones o 
establecimientos autorizados por la Consejería competente en el ámbito de la sanidad animal de la Junta de Andalucía.

2. Las especies exóticas que se comporten como especies invasoras y tengan un impacto negativo sobre el equilibrio ecológico 
de los ecosistemas serán determinadas reglamentariamente por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de medio 
ambiente, prohibiéndose su tenencia como animal de compañía.

Capítulo II
De los animales potencialmente peligrosos

Artículo 18. Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
1. La tenencia de cualquier animal potencialmente peligroso, ya sea como animal de compañía o como integrante de 

una actividad de explotación, cría, comercialización, adiestramiento, recogida o residencia, además de adecuarse a los requisitos y 
limitaciones previstos en los Títulos I y III de la presente Ordenanza, estará condicionada a la previa obtención de la correspondiente 
licencia municipal.

2. Para obtener la licencia se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial acompañada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)  Ser mayor de edad. Para ello se exhibirá el documento original que acredite su identidad (Documento Nacional de Identidad 
para los españoles y pasaporte y tarjeta de residencia para los extranjeros).

b)  No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la 
libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución 
judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Estas circunstancias se acreditarán mediante 
Certificado de Antecedentes Penales.

c)  No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones 
accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. No obstante, no será impedimento 
para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la 
misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida 
íntegramente. Para su acreditación se aportará el certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía 
de Andalucía.

d)  Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Este requisito 
se hará constar mediante la aportación de informe o certificado de aptitud psicofísica expedido por centro autorizado de 
reconocimiento de conductores, de acuerdo con la normativa que los regula.

e)  En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, será necesaria la superación de un 
curso específico sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, organizado por entidades reconocidas 
oficialmente e impartido por adiestradores acreditados, aportándose el título que acredite la superación del mismo.

f)  Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por animales 
potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €) por siniestro. 
Se presentará informe expedido por la compañía aseguradora y el correspondiente justificante que acredite hallarse al 
corriente de su pago.

3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente para resolver podrá realizar 
cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al 
interesado la ampliación, mejora o aclaración de la documentación aportada o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos u 
organismos competentes en cada caso.

4. Cuando la tenencia de uno o varios animales potencialmente peligrosos sea compartida por varias personas, todas tienen 
la obligación de obtener la preceptiva licencia, para lo que deberán cumplir con los requisitos anteriormente establecidos, si bien, en el 
informe expedido por la compañía aseguradora, deberá reflejarse tal circunstancia.

5. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal potencialmente peligroso, en la misma 
resolución denegatoria, que será motivada, se acordará la obligación de su tenedor de comunicar, en el plazo de 5 días, de forma 
expresa, la persona o entidad titular en todo caso de la licencia correspondiente que se hará cargo del animal. Transcurrido dicho plazo 
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sin que el propietario efectúe comunicación alguna, el Ayuntamiento podrá incautar el animal hasta que se regularice la situación o, en 
su defecto, aplicar al mismo el tratamiento correspondiente a un animal abandonado.

6. La licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia de cinco 
años desde la fecha de expedición, debiendo ser renovada, a petición de persona interesada, con carácter previo a su finalización por 
sucesivos períodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los 
requisitos que, para su obtención, se establecen en el apartado. Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la 
licencia deberá ser comunicada por su titular a los Servicios Municipales en el plazo máximo de quince días desde la fecha en que se 
produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma.

7. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a la licencia municipal en vigor, acordada judicial o 
administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada en tanto que dicha medida no haya sido 
dejada sin efecto.

8. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por la autoridad 
competente y, en su caso, por el personal veterinario, con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor 
del animal carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner inmediatamente el hecho en conocimiento de los Servicios 
Municipales.

Artículo 19. Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de inscribir 

a los mismos en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos en un plazo máximo de quince días desde que obtuvo la 
correspondiente licencia administrativa o, en su caso, en el plazo de un mes a partir del día en el que la autoridad municipal competente 
aprecie en los animales la potencial peligrosidad por medio de la correspondiente Resolución.

2. Para inscribir a los animales potencialmente peligrosos se presentará la correspondiente solicitud en modelo oficial 
acompañada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)  Acreditación de estar en posesión de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en 
el caso de haberla obtenido en otro municipio.

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.
c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip.
d)  Certificado de sanidad animal que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia de 

enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
e) Certificado, en su caso, de esterilización del animal.
f) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 21 de la presente Ordenanza.
3. Los propietarios o tenedores de animales potencialmente peligrosos están obligados a comunicar la venta, traspaso, 

donación, muerte o cambio de residencia de los mismos y solicitar la correspondiente baja en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos, lo cual se comunicará inmediatamente al Registro Central informatizado dependiente de la Comunidad 
Autónoma.

4. La estancia de un animal potencialmente peligroso en el término municipal por un período superior a tres meses, obligará a 
su tenedor o propietario a inscribir el animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos así como al cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la presente Ordenanza.

Capítulo III
Medidas de seguridad

Artículo 20. En zonas públicas.
1. Queda prohibida la circulación de animales peligrosos y potencialmente peligrosos que no pertenezcan a la especie canina 

por la vía pública.
2. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares y espacios de uso público 

general, con las siguientes condiciones y limitaciones:
a)  La presencia y circulación en espacios públicos deberá ser siempre vigilada y controlada por personas que posean la 

correspondiente licencia municipal que le habilita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y que deberán 
llevar consigo. Asimismo, portarán el documento acreditativo de estar inscrito el animal en el Registro Municipal de 
Animales Potencialmente Peligrosos y el Documento Autonómico de Identificación y Registro del Animal (DAIRA).

b)  Será obligatoria la utilización de correa o cadena no extensible e irrompible, de 1 metro de longitud máxima y adecuada 
para dominar en todo momento al animal, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.

c) Deberán llevar un bozal homologado y adecuado para su raza.
d)  La presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así como en las inmediaciones de centros 

escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o deportivos y lugares de ocio y esparcimiento de menores 
de edad, quedará limitada a los horarios en que no se produzca un tránsito intenso de personas. No obstante, en ningún caso 
podrán acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad.

Artículo 21. En zonas privadas.
1. Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir las medidas de seguridad 

necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los animales puedan salir sin la debida vigilancia de sus responsables o bien 
que puedan acceder personas sin la presencia o control de éstos. A tal efecto, deberán estar debidamente señalizados mediante un cartel, 
bien visible en todos sus accesos, con la advertencia de que se alberga un animal potencialmente peligroso, indicando la especie y raza 
del mismo. En todo caso habrán de tener las características siguientes:

a)  Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para soportar la presión, el peso y las acometidas del 
animal.

b)  Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la del conjunto de la instalación, impidiendo que 
el animal pueda abrirlas o desencajarlas.

2. Los propietarios, arrendatarios u ocupantes de dichos inmuebles, deberán realizar los trabajos y obras precisos para 
mantener en ellos, en todo momento, las condiciones necesarias de seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales.
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3. Los perros guardianes de obras, viviendas u otros recintos se mantendrán en adecuadas condiciones higiénicas, dispondrán 
de alojamiento cubierto si se encuentran a la intemperie y, si están atados, la sujeción, que dispondrá de una longitud mínima tres veces 
superior a la del animal, permitirá suficiente libertad de movimiento. En cualquier caso su presencia será advertida de forma visible, 
disponiendo de las medidas de protección necesarias que impidan el libre acceso del animal a la vía pública.

4. La tenencia de los animales potencialmente peligrosos en viviendas en los que residan, o se encuentren circunstancialmente, 
menores de edad, estará condicionada a que los padres, tutores legales u otras personas mayores con capacidad para dominar al animal 
se hallen en todo momento con dichos menores.

Artículo 22. Otras medidas de seguridad.
1. La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular en el plazo máximo de veinticuatro horas, desde 

que tenga conocimiento de los hechos, ante los Agentes de la Autoridad, los cuales comunicarán inmediatamente esta circunstancia a los 
Servicios Municipales correspondientes, procediendo a su anotación en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos 
y en el Central Autonómico. Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales 
competentes para su valoración y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias.

2. El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre 
bienestar animal, debiéndose adoptar las precauciones que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, 
bienes y otros animales durante el transporte y en la espera para carga y descarga.

3. La Autoridad Municipal podrá tomar la decisión que estime más adecuada en defensa de las personas o sus bienes cuando 
se produzcan agresiones de animales potencialmente peligrosos o exista un riesgo de ataque inminente. Igualmente, en los casos 
concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos patológicos, previo informe emitido por 
personal veterinario oficial, podrá adoptar las medidas de seguridad que se estimen oportunas tales como el internamiento o aislamiento 
temporal de aquellos y, llegado el caso, determinar su sacrificio.

Título IV
Normas sobre abandono y pérdida, recogida y entrega

Artículo 23. Animales abandonados, perdidos y entregados.
1. Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos por la Sociedad protectora de animales y plantas 

y traslados al centro de acogida del mismo. Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna acreditación 
que lo identifique ni vaya acompañado de persona alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales 
potencialmente peligrosos.

2. Se considerará animal perdido aquel que, aun portando su identificación, circule libremente sin persona acompañante 
alguna. En este caso, se notificará esta circunstancia al propietario y este dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo. 
Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, se entenderá que está abandonado el animal. Esta 
circunstancia no eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal.

3. Los propietarios de los animales abandonados y perdidos tendrán un plazo de 7 días para rescatarlos, transcurridos los 
cuales la Sociedad protectora de animales y plantas procederán a la cesión de los mismos o, en último caso, a su sacrificio.

4. Para proceder al rescate de un animal acogido se deberá presentar la siguiente documentación:
a)  D.N.I del propietario. Si es mandatario de este, además deberá presentar autorización del propietario.
b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada.
c)  Acreditación de la identificación animal mediante microchip e inscripción en el Registro Municipal de Animales de 

Compañía.
d)  Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el alojamiento y alimentación del animal, 

según el precio público establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
e)  Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante deberá acreditar poseer la licencia municipal para 

su tenencia y la inscripción de aquél en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos. En el supuesto 
de que el rescatante no tenga licencia para la tenencia de este tipo de animales no podrá rescatarlo hasta regularizar la 
situación. Si se denegase la licencia al rescatante y en el plazo de 5 días desde su notificación no se presentase la persona 
con licencia que se haga cargo del animal, se procederá a darle a este el mismo tratamiento que a un animal abandonado 
y/o perdido.

5. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario.
Artículo 24. Cesión de animales abandonados, perdidos o entregados por los propietarios.
1. Los animales entregados por sus propietarios serán puestos a disposición de los ciudadanos para su adopción y, en último 

extremo, sacrificados, previa valoración facultativa. Igualmente se procederá con los animales abandonados y perdidos una vez 
transcurrido el plazo para recuperarlos establecido en el artículo anterior.

2. Los animales en adopción se entregaran debidamente desparasitados y vacunados e identificados si procede.
3. Los animales abandonados no podrán ser cedidos para experimentación.
4. En el procedimiento de adopción de animales deberán tenerse en cuenta los siguientes extremos:
4.1. Los ciudadanos que soliciten un animal en adopción deberán reunir los siguientes requisitos:
a. Ser mayor de edad.
b.  No estar sancionado por resolución firme por la comisión de infracciones graves o muy graves de las reguladas en las 

Leyes sobre Protección de Animales de Compañía.
c.  Aceptar el cumplimiento de las condiciones sobre la tenencia responsable de animales según se recoge en la presente 

Ordenanza.
4.2. En el supuesto de adopción de un animal potencialmente peligroso, además deberán cumplir con los requisitos recogidos 

en el Título III de esta norma.
4.3. Los gastos derivados de la adopción serán abonados por los adoptantes de acuerdo con la Ordenanza Fiscal correspondiente.
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Artículo 25. Retención temporal.
1. El Ayuntamiento, por medio de los Agentes de la Autoridad, podrán retener temporalmente, con carácter preventivo, a 

los animales de compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición o se 
encontraren en instalaciones inadecuadas hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador.

2. Igualmente, el Ayuntamiento podrán ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos animales que hubieren 
atacado a personas o animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes y, en 
su caso, iniciar expediente para la declaración de animal potencialmente peligroso.

Artículo 26. Colonias felinas.
1. El Ayuntamiento promoverá la creación de colonias felinas controladas. En su caso, estas colonias deberán ser creadas 

y autorizadas por la delegación de participación ciudadana, sanidad o medio ambiente del Ayuntamiento y contará para ello con la 
colaboración de voluntarios/as y asociaciones de protección y defensa de los animales inscritas en el registro correspondiente que así 
lo deseen. En todo caso será el Ayuntamiento el que decida la ubicación de las mismas.

2. Los gatos pertenecientes a las colonias serían identificados, testados de las enfermedades infecto-contagiosas más 
relevantes en el momento y esterilizados para evitar la superpoblación.

Dichos animales serían desparasitados periódicamente, se realizarían análisis coprológicos periódicamente para valorar la 
efectividad de los tratamientos antiparasitarios.

3. La existencia de estas colonias quedará condicionada a la no generación de molestias o incomodidades a la vecindad, a 
la protección de la salud pública, del patrimonio cultural y del medio ambiente, y a la no proliferación de otras especies sinantrópicas 
perjudiciales.

4. La alimentación de los gatos que pertenecieran a las colonias felinas controladas deberá efectuarse única y exclusivamente 
con pienso seco, y siempre bajo el control de la delegación correspondiente del Ayuntamiento que podrá contar para ello con la 
colaboración de personas voluntarias y/o las asociaciones de protección y defensa de los animales o las entidades de carácter protector.

5. Para formar parte del voluntariado se ha de realizar una formación desde el Ayuntamiento que servirá para obtener el carné 
oficial de colaborador/a y que tendrá una vigencia limitada con posibilidad de renovación. Toda persona que no disponga de este carné 
no está autorizada para la alimentación de las colonias y podrá ser sancionada en los términos establecidos en esta ordenanza.

Título V
Establecimientos de animales

Capítulo I
De los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía

Artículo 27. Requisitos.
1. Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de 

compañía, los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, 
refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera 
otros que cumplan análogas funciones.

2. Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos:
a)  Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 

animales de compañía. El número de inscripción deberá colocarse en lugar visible del establecimiento.
b) Contar, en su caso, con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad.
c) Estar declarado y registrado como Núcleo Zoológico por la Administración Autonómica.
d)  Llevar un libro de registro, a disposición de las Administraciones competentes, en las condiciones que se determinen 

reglamentariamente.
e)  Revestir las paredes con material que asegure una rápida y fácil limpieza y desinfección, siendo las uniones entre el suelo 

y las paredes siempre de perfil cóncavo, para garantizar unas buenas condiciones higiénico-sanitarias de los mismos.
f) Mantener un programa de control de plagas en las instalaciones.
g)  Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y etológicas de 

los animales que alberguen.
h) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un veterinario.
i) Disponer de un plan de alimentación adecuado a cada especie.
j) Tener un programa de manejo adecuado a las características etológicas y fisiológicas de los animales.
k)  Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre los animales residentes y 

del entorno o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena.
l) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.
m)  Tener sala de recepción o espera con el fin de que los animales no esperen en la vía pública, portales, escaleras, etc. antes 

de entrar en los establecimientos.
n) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación.
3. En el supuesto de que en este tipo de establecimientos se atiendan animales potencialmente peligrosos, además deberán 

cumplir los siguientes requisitos:
3.1. Todo el personal que maneje animales potencialmente peligrosos deberán contar con la preceptiva licencia municipal.
3.2. El titular del establecimiento deberá comunicar al Servicio Municipal correspondiente el personal que se encargue del 

tratamiento de animales potencialmente peligrosos, así como el correspondiente número de licencia de cada uno de ellos, notificando 
las sucesivas modificaciones de la plantilla.
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3.3. Además de las medidas de seguridad de las instalaciones establecidas en el Título III de la presente Ordenanza, deberán 
aportar para la inscripción en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 
animales de compañía, la siguiente documentación y observar en todo momento su cumplimiento:

a)  Relación descriptiva, realizada por un técnico competente en ejercicio libre profesional, de las instalaciones que habrán 
de albergar a los animales, con indicación de las medidas de seguridad adoptadas y las características técnicas de sus 
instalaciones o habitáculos, que deberán garantizar que son suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales y la 
debida protección a las personas y animales que accedan o se acerquen a esos lugares.

b)  Programa de prevención de riesgos laborales y salud laboral específico para el tratamiento de animales potencialmente 
peligrosos.

Artículo 28. Establecimientos de venta.
1. Los establecimientos dedicados a la compraventa de los animales destinados a la compañía podrán simultanear esta 

actividad con la venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento.
2. Este tipo de establecimientos deberán adoptar, sin perjuicio de las demás disposiciones que les sean de aplicación, las 

siguientes medidas:
a) Ser lo suficientemente amplio como para albergar las especies que, en concreto, sean objeto de comercio en el local.
b) Contar con sistema de aireación natural o artificial siempre que se garantice la idónea ventilación del local.
c)  Los escaparates donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la acción directa de los rayos solares y deberán 

mantener la temperatura y condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza del animal, debiendo salvaguardarse en todo 
caso la seguridad y descanso del animal.

d)  En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y gatos y otros animales que se establezca reglamentariamente, 
se colocará una ficha en la que se hará constar la fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a las que hayan sido 
sometidos.

3. Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta transcurridos cuarenta días desde la fecha de su 
nacimiento y deberán mostrar todas las características propias de los animales sanos y bien nutridos.

4. El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un documento suscrito por él mismo en el que se 
especifiquen, bajo su responsabilidad, los siguientes extremos:

a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes.
b)  Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el animal se entregue vacunado contra enfermedades. 

Cuando se trate de perros y gatos, deberán haber sido desparasitados e inoculadas las vacunas en los términos que se 
establezca reglamentariamente.

c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese acordado.
5. Para la venta de animales potencialmente peligrosos el vendedor no podrá realizar la transacción hasta que el comprador 

acredite que posee licencia para la tenencia de ese tipo de animales.
Artículo 29. Residencias.
1. Las residencias de animales de compañía, centros de adiestramiento y demás instalaciones de la misma clase, dispondrán 

de personal veterinario encargado de vigilar el estado físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben. En el momento 
de su ingreso se colocará al animal en una instalación aislada y adecuada y se le mantendrá allí hasta que el veterinario del centro 
dictamine su estado sanitario, que deberá reflejarse en el libro registro del centro.

2. Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se adapten a la nueva situación, que reciban 
alimentación adecuada y que no se den circunstancias que puedan provocarles daño alguno, proponiendo al titular del centro las 
medidas oportunas a adoptar en cada caso.

3. Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario, quien podrá dar la autorización para un 
tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los casos de enfermedades infectocontagiosas, en los que se adoptarán las medidas 
sanitarias pertinentes.

4. El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar contagios entre los animales residentes y 
del entorno y comunicará a los servicios veterinarios de la Administración de la Junta de Andalucía las enfermedades que sean de 
declaración obligatoria.

5. Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán acreditar, en el momento de la admisión, la aplicación de los 
tratamientos de carácter obligatorio establecidos por las autoridades competentes.

Artículo 30. Centros de estética.
Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas generales establecidas en esta Ley, deberán 

disponer de:
a) Agua caliente.
b) Dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de quemaduras en los animales.
c)  Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el estrangulamiento de los animales en el caso de que 

intenten saltar al suelo.
d) Todas aquellas no definidas anteriormente que sean necesarias para el desempeño de su labor y el cuidado de los animales.
Artículo 31. Centros de adiestramiento.
1. Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones establecidas en los artículos anteriores de la presente 

Ordenanza, basarán su labor en la utilización de métodos fundamentados en el conocimiento de la psicología del animal que no 
entrañen malos tratos físicos ni daño psíquico. A tal fin deberán contar con personal acreditado para el ejercicio profesional. Las 
condiciones de la acreditación serán las que establezcan las normas reglamentarias de la Administración Autonómica.

2. Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de identificación de los animales y de sus propietarios, 
así como el tipo de adiestramiento de cada animal, debiendo comunicar trimestralmente al Servicio Municipal competente la relación 
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nominal de clientes que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso para guarda y defensa, con los datos de identificación 
del animal y el tipo de adiestramiento recibido, para su anotación en la hoja registral del animal en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos y del Registro Central.

3. Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, así como cualquier otro tipo dirigido a 
potenciar o acrecentar su agresividad.

Artículo 32. Vigilancia e inspección.
1. La Policía Local inspeccionará los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales 

de compañía para la observación del cumplimiento de lo regulado en la presente Ordenanza.
2. Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, además de contar con las licencias 

municipales de funcionamiento y de tenencia de animales potencialmente peligrosos y constar en los registros pertinentes, estarán 
sometidos a las oportunas inspecciones por parte de los Servicios Municipales, prohibiéndose la manipulación genética con objeto de 
favorecer el desarrollo de determinados rasgos y potencialidades físicas o comportamientos de agresividad. Asimismo, se prohíbe la 
publicidad o promoción de tales características.

3. Del incumplimiento de las prohibiciones anteriores, que conllevará la pérdida de la licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos y la de funcionamiento de la actividad, se dará cuenta al Órgano Autonómico correspondiente para la 
apertura del correspondiente procedimiento sancionador como infracción muy grave.

Capítulo II
Exposiciones y concursos

Artículo 33. Requisitos.
1. La celebración de exposiciones, certámenes y concursos de animales estarán sujetos a la previa obtención de las oportunas 

autorizaciones de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de sanidad animal y al cumplimiento de los 
correspondientes condicionados sanitarios establecidos por la misma.

2. En todo caso, los locales destinados a exposiciones o concursos de animales de compañía, deberán disponer de un lugar 
específico para la atención veterinaria de aquellos animales que precisen asistencia. Además contarán con un botiquín básico, equipo 
farmacéutico reglamentario y el material imprescindible para estabilizar y trasladar al animal a un centro veterinario adecuado cuando 
se requiera.

3. Los organizadores de concursos y exposiciones estarán obligados a la desinfección y desinsectación de los locales o 
lugares donde se celebren.

4. Será preceptivo, para todos los animales que participen en concursos o exhibiciones, la presentación previa a la inscripción, 
de la correspondiente cartilla sanitaria de acuerdo con la legislación vigente, así como la presentación de la correspondiente licencia 
administrativa municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el caso de razas caninas catalogadas como 
potencialmente peligrosas.

5. En las exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de participar aquellos animales que demuestren actitudes 
agresivas o peligrosas.

Título VI
Régimen sancionador

Capítulo I
De los animales de compañía

Artículo 34. Infracciones.
Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza y todas aquellas que, como tales, estén 

previstas o se establezcan en la Ley 11/2003 de 24 de noviembre Protección Animal, Ley 50/1999 que regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, Decreto 42/2008, de 12 de febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como demás normativa vigente.

Artículo 35. Responsabilidad.
1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas como 

infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria 

de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Asimismo, serán responsables subsidiarios de las 
sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el 
momento de cometerse la infracción.

3. El poseedor de un animal es responsable de los daños, los perjuicios y molestias que causen a las personas, a los objetos, 
a las vías públicas y al medio natural en general de acuerdo con el artículo 1.905 del Código Civil.

Artículo 36. Clases de infracciones en general.
1. Son infracciones muy graves:
1.1. El incumplimiento activo o pasivo de las prescripciones de estas Ordenanzas cuando por su entidad comporte un perjuicio 

muy grave o irreversible para la seguridad o salubridad pública.
1.2. El abandono de animales, así como el maltrato de animales que les cause invalidez o muerte.
1.3. Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, salvo las practicadas por veterinarios en 

caso de necesidad.
1.4. Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas autorizadas para el 

control de plagas.
1.5. El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos 

antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador.
1.6. El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles sufrimientos 

o daños innecesarios.
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1.7. La organización de peleas con y entre animales.
1.8. La cesión por, cualquier título, de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales.
1.9. La utilización de animales, por parte de sus propietarios o poseedores, para su participación en peleas.
1.10. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean simulados.
1.11. La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa aplicable.
1.12. La realización de procedimientos de experimentación no autorizados.
1.13. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente.
1.14. Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías 

establecidas en la normativa aplicable.
1.15. Realizar el sacrificio de un animal sin seguir la normativa aplicable.
1.16. El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros en la pelea o el ataque.
1.17. La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años cuando así haya sido declarado por 

resolución firme.
1.18. Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose por animal 

abandonado, tanto aquel que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o 
propietario, siempre que no vayan acompañados de persona alguna.

1.19. Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
1.20. Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia.
1.21. Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
1.22. Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.
1.23. La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente 

peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.
1.24. La tenencia de caballos y otros equinos en patios de viviendas o solares urbanos 
2.  Son infracciones graves:
2.1. El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes.
2.2. No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable.
2.3. No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones fijadas por la normativa 

aplicable.
2.4. No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria.
2.5. Imponer un trabajo al animal en los que el esfuerzo supere su capacidad o estén enfermos, fatigados, desnutridos o tengan 

menos de seis meses de edad así como hembras que estén preñadas.
2.6. La venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones.
2.7. La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento, sin la correspondiente autorización 

administrativa.
2.8. El empleo en exhibiciones, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.
2.9. La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes.
2.10. La asistencia a peleas con animales.
2.11. La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de quien tenga su patria 

potestad, tutela o custodia.
2.12. No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades.
2.13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos o con fines publicitarios.
2.14. La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados.
2.15. Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los establecimientos previstos 

por la Ley de 11/2003 de la Junta de Andalucía, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el ejercicio 
de las funciones de control.

2.16. El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de 
los animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la presente Ordenanza y en las demás normas estatales y 
autonómicas les sean de aplicación.

2.17. La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días.
2.18. La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.
2.19. El transporte de animales sin reunir los requisitos legales.
2.20. La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes 

o sus agentes, en orden al cumplimiento de sus funciones, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa.
2.21. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta Ordenanza o por exigencia legal.
2.22. La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por 

resolución firme.
2.23. Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o 

extravío.
2.24. Incumplir la obligación de identificar el animal.
2.25. Omitir la inscripción en el Registro.
2.26. Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
2.27. El transporte de animales potencialmente peligrosos que no cumplan las especificaciones de esta Ordenanza así como la 

legislación vigente.
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2.28. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o 
sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta o de 
documentación falsa.

2.29. Lavar animales en la vía pública, así como dejarles beber agua directamente de la boca de las fuentes o bebederos 
públicos, salvo en aquellas fuentes indicadas específicamente para este uso.

2.30. Tener o criar palomas, gallinas, cerdos y otros animales de corral y crías de abasto en domicilios particulares, solares, 
patios y azoteas situadas en zonas urbanas.

3. Son infracciones leves:
3.1. No denunciar la pérdida del animal.
3.2. No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas, a otros animales o produzcan 

daños a bienes ajenos.
3.3. No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas.
3.4. La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias en cada caso, para estar en posesión del animal de 

que se trate.
3.5. No proporcionarles agua potable.
3.6. Mantener a los animales permanentemente atados o encadenados, salvo las excepciones y especificaciones que se 

establezcan.
3.7. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión y juguete para su venta.
3.8. Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados.
3.9. Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.
3.10. Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias 

de su condición que impliquen trato vejatorio.
3.11. Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario. 

Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan suponer un 
sufrimiento injustificable para los animales.

3.12. El suministro de alimentos, a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan 
derivarse molestias, daños o focos de insalubridad en espacios públicos, solares o inmuebles. Quedan excluidos/as de este punto todas 
las personas acreditadas debidamente como cuidadores/as de colonias felinas.

3.13. El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ello.
3.14. Permitir que los animales ensucien las vías y espacios públicos.
3.15. El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en espacios públicos.
3.16. Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma.
3.17. La tenencia de animales en viviendas y recintos privados sin que las circunstancias de alojamiento, higiénicas y de 

número lo permitan.
3.18. La crianza de animales de compañía en domicilios particulares sin las condiciones de mantenimiento, higiénico-sanitarias, 

de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas. La crianza en más de una ocasión sin cumplir los requisitos legales.
3.19. La tenencia de animales de forma continuada en terrazas y patios, así como permitir que el animal pase la noche fuera de 

la vivienda sin las condiciones específicas para su bienestar determinadas en el artículo 11 de esta Ordenanza.
3.20. La perturbación, por parte de los animales, de la tranquilidad y el descanso de los vecinos, especialmente desde las 22.00 

horas a las 8.00 horas. Así como no adoptar medidas que eviten que el animal perturbe la tranquilidad ciudadana con ladrillos, aullidos, 
o cualquier sonido emitido por animales.

3.21. La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de animales 
de experimentación.

3.22. El incumplimiento del deber de someter a tratamiento antiparasitario adecuado a los perros destinados a la vigilancia de 
solares y obras.

3.23. Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o espacios públicos sin ser conducido por persona.
3.24. Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía pública un peligro a los transeúntes o a otros animales.
3.25. Conducir perros sin correa.
3.26. Conducir perros cuyo peso es superior a 20 Kg sin bozal, con correa no resistente o extensible.
3.27. Permitir que el animal entre en parques infantiles o jardines de uso por los niños, en playas o piscina pública.
3.28. Bañar animales en fuentes ornamentales, estanques o similares o permitir que beban agua potable de fuentes de consumo 

público.
3.29. El uso de transporte público con animal, salvo los perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.
3.30. Entrar con animal en locales destinados a elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos 

o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o establecimientos y lugares análogos, salvo perros de acompañamiento y 
guía de personas con discapacidad visual.

3.31. La entrada en edificios públicos y dependencias administrativas salvo perros de acompañamiento y guía de personas con 
discapacidad visual.

3.32. La no comunicación de los cambios que afecten al Registro Municipal de Animales de Compañía.
3.33. No presentar al animal a observación antirrábica, tras haber causado este una agresión y haber sido requerido para ello.
3.34. No mantener a los perros guardianes de obra, en las condiciones exigidas en el art. 21.3 de esta Ordenanza.
3.35. La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en los parques infantiles o jardines de uso por parte de 

los niños, así como la no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas.
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3.36. El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos beban agua de las fuentes de agua 
potable de consumo público.

3.37. La circulación y permanencia de perros y otros animales en las piscinas públicas durante la temporada de baño, salvo 
perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual.

3.38. La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de tratamiento obligatorio.
3.39. La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los vecinos.
3.40. La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de animales 

de experimentación.
3.41. Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta Ordenanza y no esté tipificada 

como infracción grave o muy grave.
3.42. La no retirada de los excrementos caninos de la vía pública.
3.43. Mantenerse más de 5 animales de compañía de las especies felina y/o canina y/u otros macromamíferos simultáneamente.
3.44. La no retirada de excrementos de las caballerizas y limpieza de la vía pública.
3.45. El acceso de menores de edad a los parques de esparcimiento canino sin estar acompañado de un adulto.
Artículo 37. Sanciones.
1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas, como se establece a continuación, sin perjuicio de 

las responsabilidades penales y civiles en que se pueda incurrir, que se exigirán por la vía procedente, dándose traslado a la autoridad 
competente, y de las medidas complementarias establecidas más adelante:

— Infracciones leves de 75 euros a 300 euros.
— Infracciones graves de 301 euros a 1.500 euros.
— Infracciones muy graves de 1.501 a 3.500 euros.
2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se refiere el apartado primero, se podrán imponer 

las siguientes sanciones accesorias:
a)  Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos, por un plazo máximo de un año para las infracciones 

graves y de dos años para las muy graves.
b)  Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la Ley 11/2003, por un plazo máximo de 

un año para las infracciones graves y de dos para las muy graves.
c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves.
d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves y cuatro para las muy graves.
3. En materia de animales potencialmente peligrosos se estará a lo dispuesto en el capítulo III de la Ley 50/1999 de 23 de 

diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Artículo 38. Graduación de las sanciones por el órgano competente.
En la graduación de las sanciones el órgano competente se atendrá a los siguientes criterios para su imposición:
1.  A su vez cada nivel de calificación anteriormente expuesto en el artículo 36, se graduará en mínimo, medio y máximo de 

la siguiente manera:
Infracciones leves:
Grado mínimo: 75 euros a 100 euros.
Grado medio: 101 euros a 150 euros.
Grado máximo: 151 euros a 300 euros.
Infracciones graves:
Grado mínimo: 301 euros a 500 euros.
Grado medio: 501 euros a 1.000 euros.
Grado máximo: 1.001 euros a 1.500 euros.
Infracciones muy graves:
Grado mínimo: 1.501 euros a 2.000 euros.
Grado medio: 2.001 euros a 2.750 euros.
Grado máximo: 2.751 euros a 3.500 euros.
2. Tramos de las multas. Al objeto de determinar con la mayor precisión y objetividad posible la sanción que pudiera recaer 

y alcanzar de esta forma una mayor seguridad jurídica en la imposición de la misma se determinan los siguientes tramos dentro de los 
distintos niveles y grados:

A. Cada grado se dividirá en dos tramos, inferior y superior, de igual extensión. Sobre esta base se observarán, según las 
circunstancias que concurran, las siguientes reglas:

— Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su grado mínimo en su mitad inferior.
—  Cuando sean varias, en la cuantía mínima de dicha mitad, pudiendo llegar en supuesto muy cualificados a sancionarse 

conforme al marco sancionador correspondiente a las infracciones inmediatamente inferiores en gravedad.
— Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en su grado medio en la mitad inferior.
— Cuando sean varias o una muy cualificada, podrá alcanzar la mitad superior del grado máximo.
—  Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, se graduará la misma en atención a todas aquellas otras circunstancias 

de la infracción, individualizándose la sanción en el grado mínimo en su mitad superior, salvo que las circunstancias 
determinen que se imponga en su mitad inferior, aspecto este que habrá de motivarse.

—  Si concurren tanto circunstancias atenuantes como agravantes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente, pudiendo 
imponer la sanción entre el grado mínimo y el máximo correspondiente a su gravedad.

B. Serán aplicables las sanciones que la legislación especial establezca si tales sanciones son de cuantía superior a las previstas 
por esta Ordenanza.
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3. Graduación de las sanciones. Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable, grado de culpa, 
intencionalidad, reiteración, reincidencia, participación y beneficio obtenido, y en función del daño causado.

Tendrá la consideración de circunstancia atenuante la adopción espontánea, por parte del responsable de la infracción, de 
medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.

Cuando la sanción sea de tipo económico, el pago voluntario de la misma podrá conllevar una rebaja en la sanción propuesta 
del 20%, así como la terminación del procedimiento.

A los efectos de graduar las sanciones que se determinan, se entenderá por Reincidencia: Cometer una infracción a la legislación 
en la materia regulada por la presente Ordenanza y que el responsable haya sido sancionado por resolución firme en vía administrativa 
por una anterior infracción de la misma norma y misma naturaleza en el plazo de un año anterior al día en que se cometa o comenzara 
a cometerse aquella infracción a la que se pretende aplicar la reincidencia.

Reiteración: Cometer una infracción a la legislación en la materia regulada por la presente Ordenanza y que el responsable 
haya sido sancionado por resolución firme en vía administrativa por una anterior infracción de la misma norma y distinta naturaleza 
en el plazo de 2 años anteriores a que se cometa o comenzara a cometerse aquella infracción a la que se pretende aplicar la reiteración.

Artículo 39. Medidas provisionales para las infracciones muy graves y graves.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa motivación, las 

siguientes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves:
a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida de animales.
b) La suspensión temporal de autorizaciones.
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos.
2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción.
Artículo 40. Procedimiento.
1. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora regulados en el Título IX de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y a las 
normas procedimentales autonómicas y municipales vigentes.

Artículo 41. Competencia sancionadora.
1. El Ayuntamiento es competente para conocer y sancionar las infracciones leves.
2. En los demás supuestos el Ayuntamiento de Santiponce dará traslado a la Administración Pública competente de la presunta 

comisión de infracciones graves o muy graves.
3. En los supuestos en que las infracciones puedan ser constitutivas de delito o falta, la autoridad competente podrá acordar 

la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al 
órgano jurisdiccional competente.

Capítulo II
De los animales potencialmente peligrosos

Artículo 42. Infracciones, sanciones y procedimiento sancionador.
Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales potencialmente peligrosos y de las disposiciones previstas 

en esta Ordenanza serán sancionadas de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, y subsidiariamente, en lo no previsto por la misma, será de aplicación la Ley 11/2003, de 24 de noviembre.

Disposición adicional.
El requisito de la superación del curso específico sobre adiestramiento básico previsto en el artículo 18.2e) para la obtención de 

la licencia, será exigible a partir de la entrada en vigor de la Orden que regule los contenidos del citado curso, la cual está actualmente 
en tramitación según instrucción de 10 de mayo de 2010 emitida por la Dirección General de espectáculos públicos y juegos de la 
Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Disposición derogatoria.
Queda derogada la Ordenanza Municipal sobre Tenencia de Animales de Compañía y Animales Potencialmente Peligrosos 

aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce en el año 2016.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

4W-857
————
UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, hace saber que con fecha 17 de febrero 
de 2020 se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:

«Que con motivo de la ausencia por incapacidad temporal de la Tercera Teniente de Alcalde del Área de Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Salud Pública, doña María José Ruiz Tagua, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter accidental y desde el día 17 de febrero de 2020, vengo en decretar:

Primero.— Dejar sin efecto el Decreto de Alcaldía número 202000898, de fecha 14 de febrero de 2020.
Segundo.— Adscribir las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 27 de junio de 2019 de la Tercera Teniente 

de Alcalde del Área de  Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud Pública, doña María José Ruiz Tagua, siendo asumidas por el 
titular de la Segunda Tenencia de Alcaldía del Área de Presidencia, don José Manuel Doblado Lara, desde el día 18 de febrero de 2020 
y hasta incorporación de la titular.

Tercero.— Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.»

En Utrera a 18 de febrero de 2020.—El Secretario General, Juan Borrego López.
8W-1332
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UTRERA

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE
 P.A. 04/2019

Solicitante Don Alexis Matthieu Doyen, en nombre y representación de la entidad Servicio Andaluz de Gestión Asisten-
ciales, S.L.

Actividad
Legalización de campo de Paintball, conforme a «Proyecto de Actuación para la legalización de campo de 
Paintball», redactado por el arquitecto D. Daniel Zapata Pedreño, con declaración responsable con registro de 
entrada de fecha 21/11/2019, número 44378.

Emplazamiento En carretera A-8029, con referencia catastral 41095A002000130000AT, finca registral 12212, polígono 2, 
parcela 13, con una superficie de 46.975,00 m2, según catastro, utilizando 20.000,00 m2.

Admisión a trámite Decreto de Alcaldía de fecha 28 de noviembre de 2019.
Habiéndose admitido a trámite el proyecto de actuación arriba referenciado y en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.1.c) de 

la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el mismo al trámite de información pública al objeto de que pueda 
ser examinado por el plazo de veinte días hábiles (no computan sábados, domingos y festivos) a partir de su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, por toda aquella persona que pueda resultar interesada. Durante el citado periodo, el proyecto estará a disposi-
ción del ciudadano para ser examinado, en la Oficina Administrativa de Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de 9,30 a 
13,00 horas, así como en la web municipal de este Excmo. Ayuntamiento, http://www.utrera.org/tablon-de-anuncios/.

Toda persona o entidad que pueda considerarse afectada por la actuación solicitada, podrá presentar las alegaciones y documen-
tos que estime oportunos ante este Excmo. Ayuntamiento, Oficina Administrativa de Urbanismo. La presentación, indicando expresa-
mente el número de expediente de la referencia, deberá efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente se dará publicidad de este trámite de información pública, a través de la publicación del correspondiente anuncio 
en el tablón de edictos.

Nota informativa:
1.– La presentación de alegaciones ante la Oficina Administrativa de Urbanismo debe tener como finalidad la indicación de 

las deficiencias en el proyecto o posibles molestias causadas por la futura actuación. Si la actuación se hubiere llevado a cabo, deberá 
además ponerlo en conocimiento de la Oficina de Inspección Urbanística.

2.– Las deficiencias recogidas en el escrito de alegaciones serán tomadas en consideración a la hora de determinar si la actua-
ción se ajusta a la normativa y planeamiento vigentes, no siendo necesario el consentimiento expreso de los propietarios de terrenos 
incluidos en el ámbito del proyecto.

3.– Las cuestiones derivadas de los conflictos de propiedad y otras de índole privado son ajenas a la Administración y deberán 
invocarse ante los Tribunales de Justicia Civiles.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 13 de diciembre de 2019.—El Secretario General, Juan Borrego López.

8W-9116-P

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Don Antonio Garrido Zambrano, Presidente de la Mancomunidad de Servicios «La Vega».
Hace saber: Por medio del presente anuncio, que con fecha de 26 de diciembre de 2019, por esta Presidencia se adoptó reso-

lución número 2019/2482 relativa a la convocatoria y bases para la constitución de bolsa de empleo de Auxiliar Administrativo, por el 
sistema de Concurso-oposición, con el siguiente tenor literal:

«Visto informe del Departamento de Personal de 10 de julio de 2019, sobre convocatoria y propuesta de Bases para la constitu-
ción de una bolsa de trabajo para la categoría de Auxiliar Administrativo, para cubrir con carácter urgente y temporal, puestos vacantes 
o satisfacción de necesidades puntuales, tanto de personal funcionario como laboral, por el sistema de Concurso-oposición.

Visto el Reglamento Regulador de la Selección y Cese de personal no permanente y que al mismo tiempo regula los criterios 
para la gestión de una bolsa de empleo. Dicho reglamento fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 234, 
de 8 de octubre de 2014.

De conformidad con las facultades otorgadas a la Presidencia en virtud del artículo 29, IV e) y i) de los Estatutos de esta Man-
comunidad así como el artículo 21 .1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

resuelvo

Primero. Convocar proceso de selección para la constitución una bolsa de trabajo para la categoría de Auxiliar Administrativo, 
para cubrir con carácter urgente y temporal, puestos vacantes o satisfacción de necesidades puntuales, tanto de personal funcionario 
como laboral, por el sistema de Concurso-oposición.

Segundo. Aprobar las siguientes bases que regirán el proceso de selección:
«BASES PRUEBAS SELECTIVAS MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO 

DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1. Normas generales.
1.1- Mediante las presentes bases, se convocan pruebas selectivas, por el sistema de concurso oposición, para constituir bolsa 

de empleo, con el fin de seleccionar personal para su nombramiento como funcionario/a interino/a o para su contratación como personal 
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laboral temporal, en la categoría de Auxiliar Administrativo, indicándose el número máximo de integrantes en la bolsa de empleo, que 
a continuación se transcribe:

Denominación Procedimiento Número Sistema general Reserva discapacidad

Auxiliar Administrativo Constitución bolsa de empleo 8 7 1

1.2- La categoría objeto del presente proceso selectivo lo es para su nombramiento como funcionario/a interino/a o para su 
contratación como personal laboral temporal, mediante la constitución de una bolsa de empleo.

Las funciones y retribuciones que correspondan a la categoría objeto del referido proceso serán las establecidas por la Manco-
munidad de Servicios La Vega, de acuerdo, todo ello, con la normativa legal vigente y lo dispuesto en los acuerdos suscritos entre la 
Mancomunidad y sus empleados/as.

Una vez superado el proceso selectivo, el personal seleccionado podrá ser destinado, para prestar sus servicios profesionales, 
a cualquier servicio o centro de trabajo que la Mancomunidad de Servicios La vega tenga abierto o pueda abrir dentro de su ámbito de 
actuación.

1.3- Legislación aplicable.
- Los artículos 11, y 55 a 61 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real De-

creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- El 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.
- El artículo 177 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- 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 aprobado por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo.

- Los artículos 21.1.g), 91, 100 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
- Los artículos 51 y 53 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
- El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
- El Convenio Colectivo aprobado por Mancomunidad de Servicios La Vega.
1.4- Toda la información relativa al proceso selectivo que deba notificarse a las personas que participen en el procedimiento o 

a las interesadas en el mismo se expondrá al público en el tablón de edictos de la Mancomunidad, así como en su página web www.
lavegamancomunidad.es. 

2. Sistema selectivo.
2.1- De conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de Ley del Estatuto Básico, el sistema selectivo para la provisión de la categoría afectada por el presente 
proceso selectivo será el de concurso-oposición, que constará de dos fases:

- Primera fase: Oposición.
Se celebrará previamente a la fase de concurso y tendrá carácter eliminatorio. Su desarrollo se efectuará de acuerdo con lo 

previsto en las bases 2.2 a 2.10.
- Segunda fase: Concurso.
Se celebrará con posterioridad a la fase de oposición. No tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar 

las pruebas de la fase de oposición. Su desarrollo se efectuará de acuerdo a lo previsto en la base 2.11.
2.2- Fase de oposición.
Constará de dos pruebas obligatorias y de carácter eliminatorio cada una de ellas, que versarán sobre los temas que figuran en 

el Anexo I de la presente convocatoria. La puntuación máxima total que podrá obtenerse será de 70 puntos, y vendrá determinada por 
la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los dos ejercicios de que consta la oposición. 

Los ejercicios de que consta la fase de oposición son los siguientes:
A) Primer ejercicio (teórico).
Consistirá en contestar por escrito un test multirespuesta, con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta, 

todas ellas relacionadas con el bloque de materias del temario que se detalla en el anexo. La puntuación máxima del ejercicio será de 
30 puntos, debiéndose obtener un mínimo de 15 puntos para entenderlo superado. 

El número de preguntas de que constará el test multirespuesta, así como la duración del ejercicio, será de 50 preguntas y 35 
minutos de duración.

Cada respuesta errónea se penalizará con el cincuenta por ciento 50% del valor de una respuesta acertada. La puntuación del 
ejercicio será la correspondiente a aplicar la siguiente fórmula:

[Aciertos – fallos/2] x Puntuación máxima de cada ejercicio/ N.º de preguntas evaluables del ejercicio.
B) Segundo ejercicio (Práctico).
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos de entre los propuestos por el tribunal, que guardarán relación 

con las categorías objeto de la convocatoria y con el temario de materias específicas de cada una de ellas. El tiempo máximo para la 
realización del ejercicio será determinado por el tribunal, informándose a los aspirantes al inicio del mismo.

El tribunal determinará, en el anuncio que señale la fecha de realización de este ejercicio, el posible uso de textos de consulta 
y material específico para el desarrollo de esta prueba.

La puntuación máxima del segundo ejercicio será de 40 puntos, debiéndose obtener un mínimo de 20 puntos para entenderlo 
superado.
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Para el supuesto de que el segundo ejercicio se constituya de diversas preguntas, el tribunal deberá informar a los aspirantes de 
la puntuación de cada una de ellas, antes del inicio del ejercicio.

La calificación del segundo ejercicio se obtendrá sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del tribunal 
y dividiendo los totales por el número de aquellos, siendo el cociente la calificación definitiva.

Si alguna de las puntuaciones otorgadas por las personas integrantes del tribunal se diferenciase de la nota media en más del 
treinta por ciento, se realizará una nueva nota media, sin tener en cuenta dicha/s puntuación/es extrema/s.

2.3- La realización de estos dos ejercicios (teórico y práctico) se podrá efectuar en el mismo día y en el mismo acto. En el caso 
de realizarse en días diferentes, el llamamiento a la siguiente prueba se efectuará, por el tribunal de selección, mediante publicación en 
el tablón de edictos de la Mancomunidad, la página web www.lavegamancomunidad.es y en el lugar en donde se estén llevando a cabo 
las mismas, sin que entre la terminación de un ejercicio y el comienzo de la siguiente pueda transcurrir un plazo inferior a 72 horas.

2.4- La calificación final vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en cada una de las fases del proceso selectivo, tenien-
do en cuenta que en la fase de oposición habrá de obtenerse, al menos, el 50% de la puntuación máxima establecida para cada ejercicio.

Asimismo, no se considerarán aprobados un número superior de aspirantes al indicado en la categoría ofertada.
2.5- Tras la realización de los ejercicios, los tribunales harán públicas en el tablón de edictos de la mancomunidad, así como en 

la página web www.lavegamancomunidad.es, el listado de las calificaciones, ordenado alfabéticamente. Igualmente se hará pública la 
plantilla de respuestas correctas de los ejercicios tipo test multirrespuestas, que servirá a los aspirantes para su autocorrección.

2.6- Tras la publicación de la lista de aprobados, los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles para la presentación 
de las alegaciones que estimen oportunas.

2.7- Los ejercicios serán corregidos sin que se conozca la identidad de las personas examinadas, quedando automáticamente 
anulados todos aquellos impresos de examen en los que consten marcas o signos de identificación, así como los no realizados en los 
citados impresos oficiales elaborados por la Mancomunidad.

2.8- La fecha, hora y lugar en que darán comienzo las pruebas serán anunciados, al menos, con 15 días de antelación, mediante pu-
blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, el tablón de edictos de la mancomunidad y la página web www.lavegamancomunidad.es.

2.9- Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de las pruebas selectivas quienes no comparezcan.
El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo apellido comience por la letra «Q», en el 

supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Q», el orden de actuación se iniciará por aque-
llos cuyo primer apellido comience por la letra «R», y así sucesivamente, de conformidad con lo previsto en resolución de 15 de marzo 
de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

2.10- Iniciadas las pruebas selectivas, el tribunal de selección podrá requerir, en cualquier momento, a los aspirantes para que 
acrediten su personalidad. Durante el desarrollo de los ejercicios no se permitirá el uso de dispositivos móviles.

Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del tribunal de selección que alguno de los aspirantes 
carece de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo comunicará al Presidente de la Mancomunidad, a fin de que se 
dé cuenta a los órganos competentes de la inexactitud o falsedad en que hubiera podido incurrir el aspirante, a los efectos procedentes.

2.11- Fase de concurso.
La puntuación máxima que podrá obtenerse en esta fase es de 30 puntos. Consistirá en la asignación a los aspirantes de una 

puntuación determinada de acuerdo con el baremo que se establece a continuación, computándose los méritos obtenidos hasta la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias.

Al objeto de elevar a 30 la puntuación la puntuación del resultado final de esta fase de concurso se aplicará la siguiente fórmula 
a la suma de la puntuación obtenida en los apartados de esperiencia laboral, cursos oficiales y superación de pruebas selectivas.

- Puntuación final del concurso= (suma aptdos 1,2,3) x30/10.
1.- Experiencia laboral: 5,00 Puntos.
La experiencia laboral acreditada en plazas desempeñadas en la Administración Pública local, en otras Entidades de derecho 

Público ó puestos en la empresa privada siempre que estén directamente relacionadas con las funciones de las plazas objeto de la con-
vocatoria:

- Por cada mes de prestación de servicios en la Administración Pública Local 0.15 puntos.
- Por cada mes de prestación de servicios en otras Entidades de Derecho Público 0.10 puntos.
- Por cada mes de prestación de servicios en la Empresa Privada 0.05 puntos.
Se acreditará exclusivamente mediante copia compulsada del contrato laboral o certificado de la empresa o Administración 

Pública. Así mismo, se adjuntará Informe actualizado de Vida Laboral, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Sea cual sea la documentación presentada, ésta debe ser lo suficientemente precisa para que acredite la idoneidad de la expe-

riencia con las funciones propias de las plazas convocadas.
2.- Cursos Oficiales relacionados con las plazas objeto de convocatoria 3,00 puntos.
Se valorará en este apartado el haber efectuado cursos directamente relacionados con las funciones encomendadas a las plazas 

objeto de selección de acuerdo con el siguiente baremo relacionado con las horas de formación realizadas, empezando a computar 
dichas horas a partir de 20:

Se computarán por bloques de 10 horas 0,01 Puntos. (Computándose en la misma proporción los restos de horas si los hubiera).
Se acreditará este apartado mediante certificación (diplomas y títulos o copias compulsadas de los mismos) expedida por la 

entidad pública o empresa organizadora en el que se detalle el objeto del curso y el número de horas que comprendía el mismo.
3.- Superación de pruebas selectivas en convocatorias públicas 2,00 puntos.
Se valorará en este apartado la superación de pruebas selectivas en convocatorias de oposiciones efectuadas por entidades 

públicas con destino a cubrir plazas en propiedad siempre y cuando las mismas correspondan a la misma subescala de funcionarios y 
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grupo igual o superior al que se solicita inclusión, así como en el caso de personal laboral a la categoría profesional igual o superior a 
la que se acude.

- Por cada prueba de oposición superada 0,2 puntos.
A este efecto se entiende por prueba de oposición cada una de las que consta la convocatoria, debiendo acreditarse este apartado 

mediante certificación expedida por el ente que efectuó la convocatoria en la que se alegue la acreditación de la superación de la prueba.
3. Requisitos de participación.
3.1- Para poder participar en las pruebas selectivas de las categorías que se convoquen, los aspirantes deberán reunir los si-

guientes requisitos generales:
a)  Ser español/a o nacional de un estado miembro de la Unión Europea, y cumplir con los requisitos exigidos en 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.

Los extranjeros incluidos en el párrafo anterior deberán acompañar a la solicitud los documentos que acrediten las condiciones 
que aleguen sobre su nacionalidad.

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación. 
c)  Estar en posesión del título de Formación Profesional I, ESO ó equivalente o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha 

en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
 Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar, en su caso, que están en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación 
a las personas aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesio-
nes reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones correspondientes al cuerpo al que se aspira.
e)  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado de manera absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por sentencia firme. En el caso de ser nacional de otro estado de la Unión Europea, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

3.2- Los requisitos, establecidos en la presente base, deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse durante el procedimiento de selección hasta el momento de su nombramiento.

3.3- Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación declaren en su solicitud que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, que se acreditarán en el momento y con la documentación relacionada en la base 9.3.

4. Solicitudes.
4.1- Forma.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán presentar solicitud, que se ajustará a los modelos oficiales que se 

adjuntan a las presentes bases (anexo II, solicitud creación de bolsas de empleo temporal), publicadas en la página web www.lavega-
mancomunidad.es donde conste sus datos personales, DNI, domicilio, número de teléfono de contacto en su caso, plaza a la que aspira, 
turno al que opte (libre o discapacidad), así como una declaración expresa de que reúne todos los requisitos exigidos en la convocatoria.

A tal efecto la Mancomunidad de Servicios la Vega facilitará gratuitamente en el Registro General de esta Corporación, sito 
en calle Complejo Medioambiental La Vega Ctra A460 km 10.5 un modelo normalizado, así como en a través de página web www.
lavegamancomunidad.es. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

4.2- Órgano al que se dirigen.
Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo señor Presidente de la Mancomunidad de Servicios «La Vega».
4.3- Lugar y plazo de presentación.
La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro General de la Mancomunidad de Servicios La Vega o en la forma 

establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por 
el personal de Correos, antes de su envío.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado anteriormente, a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente a la Mancomunidad de Servicios La Vega.

5. Discapacidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del citado texto refundido de la Ley del EBEP, el total de categorías reser-

vadas para ser cubiertas por personas cuya discapacidad sea igual o superior al 33%, son las que se indican en el cuadro incluido en la 
base primera, punto 1.

Esta circunstancia deberá ser expresada en el apartado correspondiente de la solicitud, si no hacen constar este dato, se enten-
derá que optan por el turno general.

Conforme a lo establecido en la Orden 1.822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adapta-
ción de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, se establecerán 
para aquellas personas discapacitadas que lo soliciten, siempre que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, las 
adaptaciones de tiempo necesarias para la realización de las distintas pruebas. 

En estos casos se deberá adjuntar a la solicitud el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación 
del grado de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanentes que han dado origen al grado de 
minusvalía reconocido.
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En el supuesto de que alguna de las personas con discapacidad que se haya presentado por el turno de reserva superase los 
ejercicios correspondientes pero no obtuviera plaza en este turno, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otras personas aspi-
rantes del turno general, será incluida por su orden de puntuación en el sistema de acceso general, siempre y cuando haya obtenido en 
el proceso selectivo una puntuación igual o superior a la establecida para el turno general.

Los aspirantes que opten por el cupo de reserva para personas con discapacidad intelectual no podrán participar por el resto de 
plazas reservadas para personas con discapacidad. 

Las plazas no cubiertas del cupo de reserva para personas con discapacidad intelectual se acumularán al cupo general para 
personas con discapacidad.

6. Embarazo de riesgo o parto.
Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente 

acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas 
y, en todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso 
selectivo, todo ello sin menoscabar el derecho del resto de aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo 
que deberá ser valorado por el tribunal.

7. Admisión de aspirantes.
7.1- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, tras el examen de las mismas, el órgano competente de la Corporación 

dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, 
con indicación de las causas de exclusión. Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en el tablón de 
edictos de la Corporación y la página web www.lavegamancomunidad.es. Se establece un plazo común de 10 días hábiles para poder 
subsanar los defectos de que adolezcan las solicitudes, así como para presentar reclamaciones aquellos aspirantes excluidos.

7.2- Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de haberlas, serán aceptadas o rechazadas en la resolución del órgano 
competente que apruebe las listas definitivas, a la que se dará publicidad mediante la inserción de edictos en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el tablón de edictos de la Corporación, así como la página web www.lavegamancomunidad.es. Esta publicación servirá 
de notificación a quienes hayan hecho alegaciones y será determinante de los plazos a efectos de posibles recursos.

8. Órganos de selección.
8.1- Todos los miembros de los tribunales de selección contarán con voz y voto, y serán nombrados de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y en lo que no se contradiga con esta, en lo señalado en el artículo 4, apartados e) y f), del Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio.

8.2- La designación de los miembros de los tribunales de selección se efectuará por el órgano competente de la Corporación, y 
se publicará su nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia. Asimismo, se designarán miembros suplentes que, alternativa-
mente con los titulares respectivos, integrarán dichos tribunales.

8.3- Los tribunales de selección no podrán constituirse ni actuar sin la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miem-
bros titulares o suplentes, indistintamente, siendo imprescindible la presencia del Presidente y el Secretario o persona que los sustituya

8.4- Los tribunales de selección podrán incorporar a cuantos especialistas-asesores consideren oportuno para el mejor desarro-
llo y celeridad en la realización de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas y a las funciones 
que determine el órgano de selección que solicite su asistencia, no teniendo en ningún caso voto.

8.5- Los miembros de los tribunales de selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidencia, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, o si se hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 
5 años anteriores a la publicación de esta convocatoria. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los tribunales de 
selección cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior, en los términos establecidos en la referida ley.

8.6- Los tribunales de selección adaptarán el tiempo y medios de los aspirantes con discapacidad, de forma que gocen de igual-
dad de oportunidades con los demás participantes, de acuerdo con la normativa vigente.

8.7- Los presidentes de los tribunales de selección adoptarán las medidas oportunas para garantizar, siempre que ello sea posi-
ble, que los ejercicios escritos sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

8.8- Los tribunales de selección quedan facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para la tramitación y buen orden de la convocatoria, adoptando las decisiones motivadas que estimen pertinentes.

8.9- Los órganos de selección no podrán declarar que han superado el proceso selectivo un número superior de personas aspi-
rantes al indicado en cada categoría convocada.

9. Lista de aprobados, presentación de documentos.
9.1- Una vez realizados todos los ejercicios, y finalizada la fase de concurso, el tribunal hará pública la puntuación total ob-

tenida por cada aspirante, en la que constarán las calificaciones otorgadas en cada prueba, la puntuación del concurso y el resultado 
final. La misma determinará el orden de clasificación definitiva, proponiendo la constitución de la bolsa de empleo con los aspirantes 
aprobados, de acuerdo con dicho orden. En caso de empate, se atenderá en primer lugar a la mayor puntuación obtenida en el segundo 
ejercicio (práctico).

En todo caso, el tribunal de selección no podrá declarar como aprobados ni proponer a un número mayor de candidatos que el 
fijado para la constitución de la bolsa de empleo de la categoría indicadas en el punto 1.1 de las presentes bases, no suponiendo, bajo 
ningún concepto, que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los aspirantes, salvo a los propuestos 
por el tribunal de selección.

9.2- Una vez publicada la lista provisional, de acuerdo a los criterios establecidos, el tribunal abrirá un plazo de 3 días hábiles 
para que los aspirantes puedan presentar alegaciones a las puntuaciones provisionales otorgadas, finalizado el periodo anteriormente 
establecido y resueltas, en su caso, las alegaciones presentadas, el tribunal procederá a la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de la puntuación definitiva, con expresión de las personas incluidas en las bolsas y el orden del llamamiento, las cuales serán 
expuestas al público en el tablón de edictos de la Mancomunidad de Servicios La Vega así como en su página web www.lavegaman-
comunidad.es.
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9.3- En el plazo de 5 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la publicación, en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
de las relaciones de aprobados a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes que figuren en las mismas deberán presentar, en el 
registro de la Mancomunidad de Servicios La Vega, los siguientes documentos:

a) Documento nacional de identidad.
b) Fotocopia, debidamente compulsada, del título exigido para el ingreso, o documento equivalente.
c)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi-

nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
 Para el caso de nacional de otro estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado en los mismos términos el acceso al empleo público.
d)  Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes seleccio-

nados que tuviesen reconocida alguna discapacidad deberá aportar certificado expedido por la Consejería competente en la 
materia de la Junta de Andalucía, o en su caso del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el que conste su capacidad 
para el desempeño de las funciones correspondientes a la categoría a que se aspira.

e) Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, de acuerdo con la legislación vigente.
9.4- Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en el apartado anterior, podrá 

acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria, mediante cualquier medio de pruebas admisible en derecho.
9.5- Los aspirantes seleccionados que tuvieren reconocida alguna discapacidad deberán someterse a un reconocimiento por el 

Servicio Médico de la Corporación, a fin de verificar la compatibilidad de su discapacidad con el desempeño de las tareas y funciones 
propias de la categoría a la que ha optado. En caso de que el informe de los Servicios Médicos determine la no compatibilidad, serán 
excluidos de la bolsa de empleo temporal en esa categoría. 

9.6- Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de 
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 3.ª, no podrán ser incluidos en la bolsa de empleo.

9.7- Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el órgano competente elevará a definitivas las propuestas de bolsas 
de empleo temporal elaboradas en su día por el tribunal de selección, con una vigencia hasta el establecimiento de un nuevo proceso 
selectivo en el que se prevea creación de nuevas bolsas.

10. Norma final.
10.1- Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, el tablón de anuncios de esta Mancomunidad 

y en la página web www.lavegamancomunidad.es. La composición de los tribunales de selección, las listas de admitidos y excluidos, 
así como la determinación de los lugares y fechas de celebración de las primeras pruebas de cada convocatoria, se publicarán en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios de esta Mancomunidad y en la página web www.lavegamancomunidad.es

10.2- Contra dichas bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que las aprobó, en 
el plazo de un mes; o bien interponerse, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, en ambos casos contados desde el día siguiente al de la publicación oficial de las mismas. Igualmente, 
los actos de los tribunales de selección a que se refiere el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán ser objeto de recurso 
de alzada ante la Junta de Gobierno de la Corporación, en el plazo de un mes desde la fecha de su publicación o notificación. Contra 
los restantes actos de trámite podrán las personas interesadas presentar escrito de alegaciones, en el plazo de tres días hábiles desde la 
fecha de su publicación o notificación, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, y para la impugnación 
de tales actos en el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra la misma.

anexo i
Temario

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Derechos y libertades. Garantías y 
casos de suspensión.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Titulo Preliminar. Órganos de autogobierno 
Tema 3. El Municipio. Elementos. Competentes municipales. La organización municipal. Otras entidades locales; las manco-

munidades de municipios, en especial la Mancomunidad de Servicios La Vega. 
Tema 4. Personal al servicio de la entidad local: La función pública local y su organización. Selección y situaciones adminis-

trativas. Derechos y deberes del personal al servicio de los entes locales. Régimen de incompatibilidades.
Tema 5. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma. 
Tema 6. La eficacia de los actos administrativos. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La 

publicación. 
Tema 7. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conser-

vación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de nulidad, 
procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. 

Tema 8. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento 
administrativo común. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. 
Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

 Tema 9. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los actos de los 
entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales 
contra los actos locales. 

Tema 10. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de con-
gruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio 
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
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Tema 11. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tra-
mitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, 
mediación y arbitraje 

Tema 12. La Unión Europea: origen y evolución. El proceso de integración de España. Instituciones y Organismos de la Unión 
Europea: composición, funcionamiento y competencias. La Unión económica y monetaria.

Tema 13. Responsabilidad administrativa y penal del personal al servicio de la entidad local. Régimen disciplinario. El Sistema 
de seguridad social. 

Tema 14. Normativa sobre Igualdad y de Género. Igualdad de Género: conceptos generales. Violencia de género: conceptos 
generales. Publicidad institucional e imagen pública no sexista. 

Tema 15. La Igualdad de Género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque de género y transversalidad. 
Tema 16. Sistemas Informáticos: Conceptos fundamentales. El Hardware. Componentes de un ordenador. Los Periféricos. 

Redes de Área Local. Almacenamiento de Datos: Conceptos fundamentales y tipos de dispositivos. Operaciones básicas de manteni-
miento. Nociones básicas de seguridad informática. Los Sistemas Operativos: especial referencia a Windows 

Tema 17. Sistemas Ofimáticas. Procesadores de Texto: Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración de do-
cumentos y plantillas. Manejo e impresión de ficheros. Hojas de cálculo: Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. 
Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Otras aplicaciones ofimáticas. 

Tema 18 La protección de datos. Regulación legal. Principios de la protección de datos. Ficheros de titularidad pública. Infrac-
ciones y sanciones. Datos especialmente protegidos. El derecho de acceso a los archivos. Limitaciones y formas de acceso. La Agencia 
de protección de datos y el registro de protección de datos. 

Tema 19. Atención al público: recogida de información al ciudadano. Atención de personas con discapacidad. Los servicios de 
información administrativa. Derechos de los ciudadanos. Medidas para la atención al público.

Tema 20 Los contratos del sector público: las Directivas Europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de 
la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen 
jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables. Los principios generales de la contratación del 
sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos y el 
recurso especial en materia de contratación. 

Tema 21. Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio, el valor estimado. La revisión de precios. 
Garantías en la contratación del sector público. Clases de expedientes de contratación. Procedimientos y formas de adjudicación de los 
contratos. Criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización de los contratos administrativos. 

Tema 22. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resar-
cibles. La acción de responsabilidad. Principios del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad 
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

 Tema 23. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas 
de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios 
sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos. 

Tema 24. Los recursos en el marco de la legislación de las Haciendas Locales: de los municipios, las provincias y otras entida-
des locales. Regímenes especiales. Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público. 

Tema 25. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión y 
gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones.

 Tema 26. El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial refe-
rencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. La ejecución y liquidación del Presupuesto. 

Tema 27. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y funciones. Organización. La planificación financiera. El principio de 
unidad de caja. 

Tema 28. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades locales y sus entes dependientes. La función 
interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y los reparos. El control financiero, de eficacia y eficiencia. El control 
externo de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus entres dependientes: el Tribunal de Cuentas y los órganos 
de control externo de las Comunidades Autónomas.

anexo ii
Solicitud de participación 

PRUEBAS SELECTIVAS MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1.- Datos del solicitante:

Apellidos y nombre

Domicilio

Localidad Provincia

DNI

Correo electrónico

Fecha de nacimiento Teléfono fijo

Nacionalidad Teléfono móvil

Titulación 



70 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 46 Martes 25 de febrero de 2020

Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

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

2.- Turno: Señálese (X) lo que proceda:

Libre Discapacidad

3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaro bajo mi responsabilidad y ante el órgano competente (Marque con una X donde corresponda):

____a)Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
____b)Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
____c)Tener cumplidos dieciseis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, para el acceso al empleo 
público.
____d)No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubieses sido separado ó inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos término el acceso al empleo público.
____e)Poseer alguna de las titulaciones de requeridas en la Convocatoria

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal le informamos que los 
datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, los cuales resultan necesarios para la tramitación 
y gestión de su solicitud, serán incorporados a un fichero responsabilidad de la Mancomunidad de Servicios “la Vega”. Asimismo, al 
rellenar el formulario Vd. autoriza expresamente a la Mancomunidad de Servicios “la Vega” al tratamiento de sus datos personales con 
la finalidad de remitirle comunicaciones referentes a su oferta, por cualquier medio, incluido el correo electrónico o similar. En caso de 
que Vd. no quiera recibir dicha información podrá comunicarlo dirigiéndose a través de correo electrónico a la dirección: bolsadeem-
pleo@lavegamancomunidad.es, detallando en el asunto “No deseo información “. Ejercicio de sus derechos : En los términos y con 
los requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos vigentes, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, respecto de los datos personales obrantes en el referido fichero, dirigiéndose a tal efecto a su responsable en 
el domicilio que se indica del mismo. Además, podrá revocar la autorización para el envío de comunicaciones a través de correo elec-
trónico o similar mediante e-mail remitido a la siguiente dirección: personal@lavegamancomunidad.es.
(A rellenar por la administración)

En Alcalá del Río a        de                de 2020.

Firma del solicitante,

Tercero. Publicar el texto íntegro de las bases que han de regir el proceso selectivo en el «Boletín Oficial» de la provincia y 
en el tablón de anuncios.

Cuarto. Dar cuenta de la presente Resolución al Departamento de Personal, así como a los representantes de los trabajadores 
de esta mancomunidad.» 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Alcalá del Río a 23 de enero de 2020.—El Presidente, Antonio Garrido Zambrano.

8D-1041


