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AUTORIDADES Y PERSONAL
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2017, del Rector, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a D. Pedro José Pardo Fernández. (2017060696)
Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión nombrada para juzgar el
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de
Extremadura, de fecha 15 de diciembre de 2016 (BOE 30 de diciembre de 2016) y acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4.º de la normativa
vigente, referidos a la resolución de la convocatoria:
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril), y demás disposiciones concordantes,
Ha resuelto nombrar a D. Pedro José Pardo Fernández, con DNI número 34782952-Y,
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, del área de conocimiento Ingeniería
Telemática (código de la plaza DF3262), del departamento Ingeniería Sistemas Informáticos y Telemáticos.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, recurso
contencioso administrativo, a interponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
competente, en el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad
con lo previsto, entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición,
ante este mismo órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso
contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se
haya producido las desestimación presunta del de reposición.
Badajoz, 22 de marzo de 2017.
El Rector,
SEGUNDO PÍRIZ DURÁN
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2017, de la Secretaría General, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de
Bohonal de Ibor, Campillo de Deleitosa, Fresnedoso de Ibor y Mesas de
Ibor, en la prestación de información, valoración y orientación de los
servicios sociales de atención social básica. (2017060743)
Habiéndose firmado el día 15 de noviembre de 2016, el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos
de Bohonal de Ibor, Campillo de Deleitosa, Fresnedoso de Ibor y Mesas de Ibor, en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como Anexo de la
presente resolución.
Mérida, 3 de abril de 2017.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre)
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

NÚMERO 75
Jueves, 20 de abril de 2017

12066

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y
LOS AYUNTAMIENTOS DE BOHONAL DE IBOR, CAMPILLO DE
DELEITOSA, FRESNEDOSO DE IBOR Y MESAS DE IBOR, EN LA
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA
En Mérida, 15 de noviembre de 2016.
REUNIDOS
De una parte, D. José M.ª Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto del Presidente 22/2015,
de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de julio), actuando en virtud de las atribuciones que le
confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de enero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, don Blas Luis Escudero Peraleda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bohonal
de Ibor, con NIF P1003100C; don Justino Rivero Rivero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Campillo de Deleitosa, con NIF P1004300H; don Castosan Román Fernández, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Fresnedoso de Ibor, con NIF P1007600H; doña Eloisa Martin
Sanchez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mesas de Ibor, con NIF P1012300H,
todos ellos actuando en virtud de las atribuciones que les confiere el artículo 21.1b) de la Ley
7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, y como integrantes de la agrupación
“072 El Ibor”.
En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la
competencia exclusiva en materia de acción social.
En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia Ley
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta Ley regular y organizar el sistema público de
servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto
de sistemas de protección social.
Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios
sociales de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social
básica y los servicios sociales de atención especializada.
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Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula los
servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de
atención del sistema. Estos servicios garantizarán, a las personas que cumplan los requisitos
establecidos, la prestación de información, valoración y orientación, y la prestación de acompañamiento en situación de exclusión social.
En relación a la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales
de atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las prestaciones necesarias, siendo prestada por profesionales titulados en Trabajo Social.
Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las competencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como
la gestión y ordenación del sistema público de servicios sociales, en los términos establecidos
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales es el órgano administrativo de la Administración
de la Comunidad Autónoma al que le corresponde en virtud del Decreto 265/2015, de 7 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los
Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, las competencias en materia de servicios sociales y, en especial, a través de la Dirección
General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, las funciones de planificación, ejecución,
evaluación y seguimiento de los servicios sociales de atención social básica.
Cuarto. Que los Ayuntamientos de Bohonal de Ibor, Campillo de Deleitosa, Fresnedoso de
Ibor y Mesas de Ibor en el marco de las competencias que les confiere el artículo 25.2.e)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo
35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, les
corresponden prestar los servicios sociales de atención social básica, pudiendo prestarlos
a través de agrupación.
Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación
y colaboración administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir
una mayor eficiencia del sistema público de servicios sociales. La cooperación económica,
técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de servicios sociales, se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las
leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los convenios administrativos que se suscriban al efecto.
Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar
el cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del sistema público
de servicios sociales.
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Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales
de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio de 2016), colaboración que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.
En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales tiene reconocido
a los Ayuntamientos de Bohonal de Ibor, Campillo de Deleitosa, Fresnedoso de Ibor y Mesas
de Ibor un total de 1 profesionales del Trabajo Social para la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica.
Séptimo. Que conforme al artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su artículo 4.1.c), siéndole de aplicación con
carácter supletorio para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).
Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Bohonal de Ibor, Campillo de Deleitosa, Fresnedoso de Ibor, y
Mesas de Ibor comparten competencias, todas las partes coinciden en la necesidad de garantizar la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención
social básica, que permita a su vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público de servicios sociales con objeto de promover el bienestar
social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia social.
Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan materializar su colaboración mediante la
firma del presente convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Bohonal de Ibor, con
NIF P1003100C, de Campillo de Deleitosa, con NIFP1004300H, de Fresnedoso de Ibor, con
NIF P1007600H, de Mesas de Ibor, con NIF P1012300H, (en lo sucesivo Ayuntamientos) en la
prestación de información, valoración y orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio
social de atención social básica (en lo sucesivo servicio social).
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Segunda. Coordinación y gestión.
A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Bohonal
de Ibor (en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante del
convenio, corresponde al mismo.
El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificaciones al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.
Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de
los servicios sociales de atención social básica.
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio los Ayuntamientos, a través del servicio social garantizarán la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa
que lo desarrolle, realizando las siguientes actuaciones:
1. Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de
necesidad hacia las prestaciones necesarias.
2. Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 9
de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
3. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
Además de las actuaciones anteriores, los Ayuntamientos a través del servicio social
desarrollará las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en
el artículo 16 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y
cuantas otras actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la prestación.
Cuarta. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las
partes.
La financiación del presente convenio asciende a la cantidad treinta y dos mil ciento cuarenta
y dos euros con noventa y tres céntimos (32.142,93 €), destinada a financiar los costes de
personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social de los Ayuntamientos,
conforme al presupuesto que se detalla en el Anexo I de este convenio.
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De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de
las partes firmantes, serán los siguientes:
1. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, aporta
a la financiación del presente convenio la cantidad de treinta y un mil ochocientos veintiun
euros con cincuenta céntimos (31.821,50 €), correspondiente al 99 % de la financiación
del mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016, aplicación presupuestaria 11.03.252B.460.00 Superproyecto de
gasto 2016.11.03.9001 “Servicios Sociales”, Código de Proyecto de gasto
2016.11.03.0001 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”.
2. Los Ayuntamientos aportan a la financiación del presente convenio la cantidad total de
trescientos veintiún euros con cuarenta y tres céntimos (321,43 €), con cargo a sus
correspondientes Presupuestos Municipales para el 2016 y en la parte proporcional que
figura en el Anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcanzar el
100 % de la financiación del presente convenio.
La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100 % de la financiación establecida en la presente cláusula y que se detalla en el citado anexo de este
convenio, se determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) a la fecha de celebración arriba indicada, o en su caso, del acuerdo de
prórroga. Dichas aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación
suficiente para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el
presente convenio.
Quinta. Pago y justificación.
El pago correspondiente a la aportación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales se
realizará al Ayuntamiento gestor conforme se dispone en el Decreto 105/2005, de 15 de
abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, de acuerdo a lo siguiente:
— Un primer abono del 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales, una vez formalizado el presente convenio.
— Un segundo abono del 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 25 % de la financiación del convenio.
— Un tercer y último abono del 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50 %
de la financiación del convenio que deberá presentarse hasta el 9 de diciembre de
2016, inclusive.
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El Ayuntamiento gestor está exento de la obligación de constituir garantía por los citados
pagos anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 5/2007,
de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior al
100 % de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales hasta el 15 de febrero de 2017, inclusive.
Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor en la prestación del servicio social
se justificará mediante la presentación de certificación expedida por el Secretario-Interventor
o Interventor del Ayuntamiento gestor con indicación expresa de los gastos y pagos realizados en concepto de personal y de funcionamiento de la prestación, teniendo en cuenta las
cantidades recogidas en el Anexo I del presente convenio para cada uno de estos conceptos,
sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso de gasto en uno de ellos con la ejecución
inferior o no ejecución en el otro.
Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor
con cargo al presente convenio, deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, hasta el año 2021, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y
control, pudiendo ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus
competencias de control del gasto público.
Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior
al 100 %, deberá presentarse, además, la memoria técnica de evaluación del funcionamiento
de la prestación del servicio social, conforme al modelo recogido en el Anexo III del presente
convenio.
Sexta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del
servicio social de atención social básica.
El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de
abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social.
Este personal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento gestor, ya sea en condición de
funcionario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el
citado personal.
Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja,
los Ayuntamientos procederán a la cobertura del puesto de trabajo, en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y demás
normativa estatal y autonómica vigente que les sean de aplicación, evitando con ello un
vacío en la atención a la población.
El Ayuntamiento gestor comunicará a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales los
datos del personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la
distribución horaria.
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Séptima. Obligaciones de las partes.
1. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales asume, mediante la suscripción del presente
convenio, las siguientes obligaciones:
a) Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del
presente convenio en los términos regulados en el mismo.
b) Asesorar, a solicitud de los Ayuntamientos, respecto a la organización funcional de la
prestación.
c) Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la
prestación, la asistencia técnica que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones
y funciones que tienen encomendadas.
d) Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el
adecuado desarrollo de la prestación.
2. Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes
obligaciones:
a) Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los términos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y
en sus disposiciones de desarrollo.
b) Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con
conexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normativa de aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad en la intervención social y la accesibilidad de la población.
c) Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas
en el Anexo I, en concepto de personal y/o funcionamiento, cuando el coste real de la
prestación del servicio social sea superior.
d) Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad
con la normativa de aplicación en las entidades locales.
e) Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la
prestación, así como la asistencia del responsable de personal de los Ayuntamientos del
que dependen éstos profesionales a las reuniones de información, estudio y coordinación a las que sean convocados por las diferentes Consejerías de la Junta de Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes.
f) Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le
sean asignadas por las diferentes Consejerías de la Junta de Extremadura o entidades
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públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes documentales establecidos o que les sean requeridos.
g) Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de
comprobación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales.
Octava. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los
compromisos adquiridos por los firmantes.
Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes
firmantes nombran como responsable del mismo a la Dirección General de Políticas Sociales
e Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que tendrá las facultades necesarias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas.
Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de
las partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver
las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Políticas Sociales e
Infancia y Familia como responsable para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del presente convenio.
La Comisión de Seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas
por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que serán nombradas por la persona titular
de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, correspondiendo a una de
ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento gestor que serán
nombrados por el/la Alcalde/sa del mismo.
La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Políticas
Sociales e Infancia y Familia que asistirá a la misma, con voz pero sin voto.
En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión,
las partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.
Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financiación del presente convenio por su pertenencia a la misma y/o asistencia a sus reuniones.
En lo no contemplado por ésta cláusula, sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión, se estará a lo dispuesto por la Ley reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas, sobre órganos colegiados.
Novena. Difusión y publicidad.
En el material impreso, así como en la difusión que los Ayuntamientos hagan del desarrollo
de la prestación objeto del convenio, deberán hacer constar la colaboración de la Consejería
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de Sanidad y Políticas Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de
29 de enero, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno y la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto 44/2016, de
12 de abril, debiendo figurar expresamente sus respectivos logotipos.
En el tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación objeto del
presente convenio estará sometida a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Décima. Modificación del convenio.
El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las
siguientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por una modificación en la organización del servicio social de los Ayuntamientos, que
conlleve un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del
mismo, conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 99/2016, de
5 de julio.
c) Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social reconocido
al servicio social de los Ayuntamientos por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
para la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda del Decreto
99/2016, de 5 de julio.
No obstante, cuando la modificación traiga su causa en los supuestos contemplados en las
letras b) o c) que conlleve un aumento de las cantidades aportadas por las partes firmantes
para la financiación del presente convenio, procederá su modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos, conforme se dispone en la disposición
transitoria segunda del Decreto 99/2016, de 5 de julio.
El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la
finalización de la duración del mismo.
Undécima. Plazo de vigencia del convenio.
El presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende,
conforme al objeto del mismo, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2016,
y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2017 que regula la cláusula quinta a efectos de justificación por parte del Ayuntamiento gestor.
En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2016, fecha de finalización del presente
convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del convenio en
función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción.
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Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo,
denuncia expresa de una de las partes con una antelación mínima de tres meses o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las
partes firmantes.
La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.
En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, finalizado el
convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades percibidas por el Ayuntamiento gestor que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 2016,
correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé alguna o
algunas de las siguientes causas:
a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.
b) La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de personal
y/o de funcionamiento.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente convenio.
No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso de
firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento del
mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en el
ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito.
Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación en
virtud de la materia.
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia como responsable del seguimiento, vigilancia y
control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo
un plazo para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las
mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.
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Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes
agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos
del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman
el presente convenio, en triplicado ejemplar, en lugar y fecha arriba indicado.
El Consejero de Sanidad
y Políticas Sociales,

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Bohonal de Ibor,

FDO.: JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

FDO.: BLAS LUIS ESCUDERO PERALEDA

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Campillo de Deleitosa,

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Fresnedoso de Ibor,

FDO.: JUSTINO RIVERO RIVERO

FDO.: CASTOSAN ROMÁN FERNÁNDEZ

Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Mesas de Ibor,
FDO.: ELOISA MARTÍN SÁNCHEZ
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ANEXO I
PRESUPUESTO 2016
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura y la Agrupación de Entidades EL IBOR, en la prestación de
información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica.
DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA
Servicio Social de Atención Social Básica “ 072 EL IBOR“

Número de
Entidades Locales:

4

Población
Integrada

1.031

Número de Trabajadores/as
Sociales reconocidos:

1

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2016

Concepto

Presupuesto

Presupuesto de Personal
Presupuesto de Funcionamiento
TOTAL

31.512,93 €
630,00 €
32.142,93 €

Aportación de la
Consejería de
Sanidad y
Políticas Sociales
31.197,80 €
623,70 €
31.821,50 €

Aportación de la Entidad
315,13 €
6,30 €
321,43 €

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social en
régimen de personal laboral de la Junta de Extremadura, utilizados según artículo 5.2
del Decreto 99/2016, de 5 de julio

Sueldo
13.035,60 €

Complemento de Complemento
Total
destino
Específico
Retribuciones
6.217,40 €

4.602,36 €

23.855,36 €

Cotización
empresarial a
seguridad
social
7.657,57 €

Presupuesto
total
31.512,93 €

Presupuesto de retribuciones de los profesionales del Trabajo Social reconocidos y de
funcionamiento según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio
Nº
Presupuesto
Trabajadores/as
de Personal
Sociales
01-01-2016 a 31-12-2016
1
31.512,93 €
TOTAL
1
31.512,93 €
Período

Presupuesto de
Funcionamiento

Presupuesto Total

630,00 €
630,00 €

32.142,93 €
32.142,93 €

Denominación del
Servicio

EL IBOR

Nº Servicio

072

4

Nº
Entidades
Locales

499
52
293
187
1.031

Campillo de Deleitosa
Fresnedoso de Ibor
Mesas de Ibor
TOTAL

Nº
Habitantes

Bohonal de Ibor

Entidad Local

321,43 €

58,30 €

91,35 €

16,21 €

155,57 €

Aportación

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y Agrupación de
Entidades en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica.

ANEXO II APORTACIÓN ENTIDADES LOCALES
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ANEXO III
MEMORIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y
POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA
AGRUPACIÓN DE ENTIDADES DE BOHONAL DE IBOR, CAMPILLO DE
DELEITOSA, FRESNEDOSO DE IBOR Y MESAS DE IBOR, EN LA
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

DENOMINACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL

Nº SSASB

ENTIDAD
GESTORA
Nombre y Apellidos del
representante legal

NIF

Dirección
C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA

RELACIÓN DE ENTIDADES LOCALES FIRMANTES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTIDAD

NIF
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I.- DATOS GENERALES DE LA SEDE DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL
BÁSICA.

SEDE PRINCIPAL DEL SERVICIO SOCIAL
Dirección

Nº

C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA

Titularidad de la sede

Teléfono

Tipo (1)
SEDES DESCENTRALIZADAS
Dirección

Nº

CP

Teléfono

Titularidad

Tipo (1)

(1) Identificar el tipo:
(A) Sede independiente y específica para el servicio social de atención social básica.
(B) Sede compartida con otros servicios.

II.- PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.
DATOS DE LOS/LAS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL
RECONOCIDOS AL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA POR LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y
ORIENTACIÓN E IMPUTADOS AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
Coste Salarial
Dedicación
Tipo de
Fecha inicio
Anual (incluida
Nº
Apellidos y nombre
NIF
Empleado/a Núm. horas
Núm.
contratación
cuota patronal
(2)
semanales Meses / Año seguridad social)
1
2
3
4
(2) Funcionario de carrera, Funcionario Interino en vacante, Funcionario Interino en
Sustitución, Personal Laboral Fijo, Personal Laboral Indefinido, Personal Laboral por Obra
o Servicio, Personal Laboral con interinidad por vacante o sustitución, Otros (especificar).
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INCIDENCIAS EN EL PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y
ORIENTACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
(Bajas, sustituciones, etc.)

DATOS DE LOS/ LAS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL
DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN NO IMPUTADOS AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN
Dedicación
Nº

Apellidos y nombre

NIF

Fecha inicio
contratación

Tipo de
Empleado/a Núm. horas
(3)
semanales

Núm.
meses/
año

Coste
Salarial
Anual
(incluida
cuota
patronal
seguridad
social)

Financiación
(4)

1
2
....
(3) Funcionario de carrera, Funcionario Interino en vacante, Funcionario Interino en
Sustitución, Personal Laboral Fijo, Personal Laboral Indefinido, Personal Laboral por Obra
o Servicio, Personal Laboral con interinidad por vacante o sustitución, Otros (especificar).
(4) Indicar: presupuesto de la entidad, subvenciones otras administraciones, otros
(especificar).

OBSERVACIONES RESPECTO AL PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN

NÚMERO 75
Jueves, 20 de abril de 2017

12082

III.- ACTUACIONES DESARROLLADAS Y USUARIOS ATENDIDOS EN LA PRESTACIÓN DE
INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN
SOCIAL BÁSICA.

Número total de usuarios atendidos
Número total de unidades familiares atendidas

a.- Información, Valoración y Orientación.
Número
Expedientes Abiertos durante la anualidad 2016 en el SIVO
Expedientes Familiares
Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Hombre

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*
*Suma Total del número de Expedientes abiertos, Expedientes familiares y de Personas Usuarias
Atendidas por Colectivos Sociales.

Total
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Específicas

Inespecíficas

Información (1)
Valoración
Orientación y Asesoramiento (2)
Tramitación (3)
Derivación (4)
En la columna de actuaciones ESPECÍFICAS se contabilizarán las actuaciones que se realicen respecto a
programas / servicios y/o prestaciones del propio Sistema Público de Servicios Sociales. En la columna de
actuaciones INESPECÍFICAS se contabilizarán las actuaciones que se realicen respecto a programas / servicios y/o
prestaciones de otros sistemas de protección social (Sanitario, Seguridad Social, etc.).
(1) Se incluirán tanto las entrevistas, reuniones y visitas domiciliarias como la difusión de las prestaciones de
servicios sociales o de los derechos sociales que pudieran corresponder a los ciudadanos.
(2) Orientación tanto sobre recursos sociales del propio Sistema Público de Servicios Sociales como de otros
sistemas de protección social.
(3) Tramitación tanto de recursos y prestaciones sociales del propio Sistema Público de Servicios Sociales como de
otros sistemas de protección.
(4) Gestión o procedimiento administrativo para remitir la actuación a otros profesionales o servicios, implicando
siempre, al menos, un informe técnico por parte del profesional que lo remita. La derivación puede ser dentro o
fuera del Sistema Público de Servicios Sociales.
PRINCIPALES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN (5)
1
2
3
4
...
PRINCIPALES PRESTACIONES SOCIALES GESTIONADAS (5)
1
2
3
4
...
(5) Deberá especificarse las principales necesidades y demandas de la población así como las principales
prestaciones sociales gestionadas por el SIVO, en orden de mayor a menor demanda y prestación social
gestionada.
PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL
Número de planes de atención social elaborados

ATENCIÓN INMEDIATA A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Número de atenciones realizadas
Describir el tipo de atenciones realizadas
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b.- Acompañamiento social en situaciones de exclusión social.
Número
Usuarios con los que se ha realizado acompañamiento social
Itinerarios Integrados de Inserción Elaborados

Número
Expedientes Abiertos durante la anualidad 2016 en la prestación
de acompañamiento social en situaciones de exclusión social
Expedientes Familiares
Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Hombre

Total

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*

* Suma Total del número de Expedientes abiertos, Expedientes familiares y de Personas Usuarias
Atendidas por Colectivos Sociales.

ACTUACIONES DE
Prevención Inespecíficas y acción de participación social (6)
Prevención Específicas de situaciones de exclusión social (7)
Actuaciones dirigidas a facilitar el acceso a los recursos sociales (8)
Intervenciones en situaciones de exclusión social (9)

TOTAL
(6)
(7)
(8)
(9)

Incluye actuaciones de animación comunitaria, talleres para toda la población, etc.
Cualquier actuación integrada en programas de prevención.
Actuaciones de promoción de empleo, alfabetización y formación, habilidades sociales, etc.
Actuaciones e intervenciones con colectivos específicos en situación de exclusión social.

Número
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c.- Otras prestaciones del Servicio Social de Atención Social Básica.
-

Ayuda a Domicilio.

Número total de usuarios atendidos
Número total de usuarios atendidos con reconocimiento de la situación de dependencia
Número total de usuarios a los que se ha prestado servicios de carácter doméstico
Número total de usuarios a los que se ha prestado servicios de carácter personal
Número total de usuarios a los que se ha prestado ayudas técnicas y adaptación del hogar
Número total de usuarios a los que se ha prestado apoyo social y educativo
-

Alojamiento Alternativo.

Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Número
Hombre

Total

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*

ACTUACIONES DE

Número

Acogimiento Familiar (10)
Estancias de Emergencia en Alojamiento Alternativo (11)
Estancias en Servicios Sociales Especializados (Mayores, Personas con Discapacidad, etc.) (12)

TOTAL
(10)Se incluirán todas las actuaciones de captación de familias, selección de individuos a acoger y seguimiento del
período de acogida.
(11)Incluye entre otras, la gestión de estancias en pensiones, hostales, etc.
(12)Incluye estancias en Centros de Acogida, Viviendas Tuteladas siempre y cuando estos equipamientos estén
integrados en la Red Básica de Servicios Sociales.
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IV.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y/O COORDINACIÓN.
Participación en órganos y/o mecanismos de coordinación establecidos con diferentes ámbitos
de intervención
Ámbito
Tipo de participación y/o coordinación establecida
Sanidad
Vivienda
Educación
Justicia
......
Entidades del Tercer Sector de Acción Social existentes en la zona de intervención
Número
del Servicio Social de Atención Social Básica
De ámbito local
De ámbito superior
Entidades con las que se ha mantenido coordinación en 2016
Entidades a las que se ha subvencionado (si procede)
Protocolos de coordinación establecidos
Relación de Entidades del Tercer Sector de Acción Social con las que se ha mantenido
participación y/o coordinación en 2016
Denominación de la Entidad
Describir la participación y/o coordinación
1
2
...
OBSERVACIONES RESPECTO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y/O COORDINACIÓN
ESTABLECIDOS

V.- OBSERVACIONES.

Las personas firmantes declaran la veracidad de los datos contenidos en la presente Memoria
Técnica de Evaluación del Funcionamiento de la Prestación de Información, Valoración y Orientación
del Servicio Social de Atención Social Básica.

El/la Alcalde/sa-Presidente/a de
la entidad gestora

El/La Trabajador/a Social

Fdo.:

Fdo.:

•••
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RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2017, de la Secretaría General, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Orellana
la Vieja, en la prestación de información, valoración y orientación de los
servicios sociales de atención social básica. (2017060744)
Habiéndose firmado el día 11 de noviembre de 2016, el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de
Orellana la Vieja, en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios
sociales de atención social básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del
Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como Anexo de la
presente resolución.
Mérida, 3 de abril de 2017.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre)
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE ORELLANA LA VIEJA,
EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y
ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN
SOCIAL BÁSICA
En Mérida, 11 de noviembre de 2016.
REUNIDOS
De una parte, D. José M.ª Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto del Presidente 22/2015,
de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de julio), actuando en virtud de las atribuciones que le
confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de enero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra don Cayetano Ramos Sierra, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orellana
la Vieja, con NIF P0609700J, actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la
competencia exclusiva en materia de acción social.
En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia Ley
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta Ley regular y organizar el sistema público de
servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto
de sistemas de protección social.
Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios
sociales de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social
básica y los servicios sociales de atención especializada.
Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula los
servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de
atención del sistema. Estos servicios garantizarán, a las personas que cumplan los requisitos
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establecidos, la prestación de información, valoración y orientación, y la prestación de acompañamiento en situación de exclusión social.
En relación a la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales
de atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las prestaciones necesarias, siendo prestada por profesionales titulados en Trabajo Social.
Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las competencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como
la gestión y ordenación del sistema público de servicios sociales, en los términos establecidos
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales es el órgano administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma al que le corresponde en virtud del Decreto
265/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, las competencias en materia de servicios sociales y, en
especial, a través de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, las
funciones de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los servicios sociales
de atención social básica.
Cuarto. Que el Ayuntamiento de Orellana la Vieja en el marco de las competencias que le
confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y en el artículo 35.1.a) de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios
Sociales de Extremadura, le corresponde prestar los servicios sociales de atención social
básica.
Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación
y colaboración administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir
una mayor eficiencia del sistema público de servicios sociales. La cooperación económica,
técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de servicios sociales, se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las
leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los convenios administrativos que se suscriban al efecto.
Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar
el cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del sistema público
de servicios sociales.
Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales
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de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio de 2016), colaboración que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.
En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales tiene reconocido al Ayuntamiento de Orellana la Vieja un total de 1 profesionales del Trabajo Social
para la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención
social básica.
Séptimo. Que conforme al artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se
regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social
básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración
tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su artículo 4.1.c),
siéndole de aplicación con carácter supletorio para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).
Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Orellana la Vieja comparten competencias, ambas partes coinciden en la necesidad de garantizar la prestación de información, valoración y orientación del
servicio social de atención social básica, que permita a su vez garantizar el derecho subjetivo
y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público de servicios sociales con objeto de
promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia
social.
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan materializar su colaboración mediante la firma
del presente convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Orellana la Vieja (en lo
sucesivo Ayuntamiento), con NIF P0609700J, en la prestación de información, valoración y
orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio social de atención social básica (en lo
sucesivo servicio social).
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Segunda. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de
los servicios sociales de atención social básica.
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio el Ayuntamiento a través del servicio
social garantizará la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la
Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo
desarrolle, realizando las siguientes actuaciones:
1. Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de
necesidad hacia las prestaciones necesarias.
2. Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 9
de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
3. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
Además de las actuaciones anteriores, el Ayuntamiento a través del servicio social desarrollará las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el
artículo 16 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y
cuantas otras actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la prestación.
Tercera. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las
partes.
La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de treinta y un mil ochocientos
setenta y dos euros con noventa y tres céntimos (31.872,93 €), destinada a financiar los
costes de personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social del Ayuntamiento,
conforme al presupuesto que se detalla en el Anexo I de este convenio.
De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de
las partes firmantes, serán los siguientes:
1. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, aporta
a la financiación del presente convenio la cantidad de treinta y un mil quinientos cincuenta
y cuatro euros con veinte céntimos (31.554,20 €), correspondiente al 99 % de la financiación del mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2016, en la aplicación presupuestaria 11.03.252B.460.00 Superproyecto de gasto 2016.11.03.9001 “Servicios Sociales”, Código de Proyecto de gasto
2016.11.03.0001 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”.
2. El Ayuntamiento aporta a la financiación del presente convenio la cantidad de trescientos
dieciocho euros con setenta y tres céntimos (318,73 €), con cargo al Presupuesto Municipal para 2016. Dicha cantidad corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 100 % de la
financiación del presente convenio.
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Cuarta. Pago y justificación.
El pago correspondiente a la aportación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales se
realizará al Ayuntamiento conforme se dispone en el Decreto 105/2005, de 15 de abril, por
el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo a lo siguiente:
— Un primer abono del 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales, una vez formalizado el presente convenio.
— Un segundo abono del 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, previa justificación por el Ayuntamiento de gastos y pagos correspondientes
a cantidad igual o superior al 25 % de la financiación del convenio.
— Un tercer y último abono del 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, previa justificación por el Ayuntamiento de
gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50 % de la financiación del
convenio que deberá presentarse hasta el 25 de noviembre de 2016, inclusive.
El Ayuntamiento está exento de la obligación de constituir garantía por los citados pagos
anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 5/2007, de 19
de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior al
100 % de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales hasta el 15 de febrero de 2017, inclusive.
Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento en la prestación del servicio social se
justificará mediante la presentación de certificación expedida por el Secretario-Interventor o
Interventor del Ayuntamiento con indicación expresa de los gastos y pagos realizados en
concepto de personal y de funcionamiento de la prestación, teniendo en cuenta las cantidades recogidas en el Anexo I del presente convenio para cada uno de estos conceptos, sin que
en ningún caso pueda destinarse el exceso de gasto en uno de ellos con la ejecución inferior
o no ejecución en el otro.
Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento con cargo
al presente convenio, deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, hasta el
año 2021, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, pudiendo
ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales o la
Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus competencias de
control del gasto público.
Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior
al 100 %, deberá presentarse, además, la memoria técnica de evaluación del funcionamiento
de la prestación del servicio social, conforme al modelo recogido en el Anexo II del presente
convenio.
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Quinta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del
servicio social de atención social básica.
El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de
abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social.
Este personal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento, ya sea en condición de funcionario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el citado
personal.
Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja,
el Ayuntamiento procederá a la cobertura del puesto de trabajo, en los términos establecidos
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente que le sea de aplicación, evitando con ello un vacío en la
atención a la población.
El Ayuntamiento comunicará a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales los datos del
personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución
horaria.
Sexta. Obligaciones de las partes.
1. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales asume, mediante la suscripción del presente
convenio, las siguientes obligaciones:
a) Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del
presente convenio en los términos regulados en el mismo.
b) Asesorar, a solicitud del Ayuntamiento, respecto a la organización funcional de la
prestación.
c) Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la
prestación, la asistencia técnica que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones
y funciones que tienen encomendadas.
d) Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el
adecuado desarrollo de la prestación.
2. El Ayuntamiento asume, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes
obligaciones:
a) Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los términos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y
en sus disposiciones de desarrollo.
b) Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con
conexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los
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expedientes sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la
normativa de aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará
la privacidad en la intervención social y la accesibilidad de la población.
c) Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas
en el Anexo I, en concepto de personal y/o funcionamiento, cuando el coste real de la
prestación del servicio social sea superior.
d) Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad
con la normativa de aplicación en la entidad local.
e) Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la
prestación, así como la asistencia del responsable de personal del Ayuntamiento del
que dependen éstos profesionales a las reuniones de información, estudio y coordinación a las que sean convocados por las diferentes Consejerías de la Junta de Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes.
f) Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le
sean asignadas por las diferentes Consejerías de la Junta de Extremadura o entidades
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes documentales establecidos o que les sean requeridos.
g) Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de
comprobación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales.
Séptima. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los
compromisos adquiridos por los firmantes.
Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes
firmantes nombran como responsable del mismo a la Dirección General de Políticas Sociales
e Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que tendrá las facultades necesarias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas.
Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de
las partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver
las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Políticas Sociales e
Infancia y Familia como responsable para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del presente convenio.
La Comisión de Seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas
por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que serán nombradas por la persona titular
de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, correspondiendo a una de
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ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento que serán nombradas
por el/la Alcalde/sa del mismo.
La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Políticas
Sociales e Infancia y Familia que asistirá a la misma, con voz pero sin voto.
Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financiación del presente convenio por su pertenencia a la misma y/o asistencia a sus reuniones.
En lo no contemplado por ésta cláusula, sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión, se estará a lo dispuesto por la Ley reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas, sobre órganos colegiados.
Octava. Difusión y publicidad.
En el material impreso, así como en la difusión que el Ayuntamiento haga del desarrollo de la
prestación objeto del convenio, deberá hacer constar la colaboración de la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 29
de enero, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno y la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto 44/2016, de
12 de abril, debiendo figurar expresamente sus respectivos logotipos.
En el tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación objeto del
presente convenio estará sometida a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Novena. Modificación del convenio.
El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las
siguientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por una modificación en la organización del servicio social del Ayuntamiento, que conlleve
un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del mismo,
conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 99/2016, de 5 de
julio.
c) Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social reconocido
al servicio social del Ayuntamiento por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la
prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda del Decreto
99/2016, de 5 de julio.
No obstante, cuando la modificación traiga su causa en los supuestos contemplados en
las letras b) o c) que conlleve un aumento de las cantidades aportadas por las partes
firmantes para la financiación del presente convenio, procederá su modificación siempre
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y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos, conforme se dispone
en la disposición transitoria segunda del Decreto 99/2016, de 5 de julio.
El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la
finalización de la duración del mismo.
Décima. Plazo de vigencia del convenio.
El presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende,
conforme al objeto del mismo, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2016,
y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2017 que regula la cláusula cuarta a efectos de justificación por parte del Ayuntamiento.
En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2016, fecha de finalización del presente
convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del convenio en
función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción.
Undécima. Extinción y liquidación del convenio.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo,
denuncia expresa de una de las partes con una antelación mínima de tres meses o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las
partes firmantes.
La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.
En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, finalizado el
convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades percibidas por el Ayuntamiento que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 2016, correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé alguna o algunas de
las siguientes causas:
a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.
b) La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de personal
y/o de funcionamiento.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente convenio.
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No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso de
firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento del
mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en el
ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito.
Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación en
virtud de la materia.
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia como responsable del seguimiento, vigilancia y
control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo
un plazo para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las
mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.
Duodécima. Ámbito jurisdiccional.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes
agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos
del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman
el presente convenio, en triplicado ejemplar, en lugar y fecha arriba indicado.
El Consejero de Sanidad
y Políticas Sociales,

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Orellana la Vieja,

FDO.: JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

FDO.: CAYETANO RAMOS SIERRA
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ANEXO I
PRESUPUESTO 2016
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de ORELLANA LA VIEJA, en la prestación de
información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica.
DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA
Servicio Social de Atención Social Básica “ 070 ORELLANA LA VIEJAORELLANA LA
VIEJA“

Número de
Entidades Locales:

1

Población
Integrada

2.836

Número de Trabajadores/as
Sociales reconocidos:

1

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2016

Concepto

Presupuesto

Presupuesto de Personal
Presupuesto de Funcionamiento
TOTAL

31.512,93 €
360,00 €
31.872,93 €

Aportación de la
Consejería de
Sanidad y
Políticas Sociales
31.197,80 €
356,40 €
31.554,20 €

Aportación de la Entidad
315,13 €
3,60 €
318,73 €

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social en
régimen de personal laboral de la Junta de Extremadura, utilizados según artículo 5.2
del Decreto 99/2016. de 5 de julio

Sueldo
13.035,60 €

Complemento de Complemento
Total
destino
Específico
Retribuciones
6.217,40 €

4.602,36 €

23.855,36 €

Cotización
empresarial a
seguridad
social
7.657,57 €

Presupuesto
total
31.512,93 €

Presupuesto de retribuciones de los profesionales del Trabajo Social reconocidos y de
funcionamiento según artículo 5.2 del Decreto 99/2016. de 5 de julio
Nº
Presupuesto
Trabajadores/as
de Personal
Sociales
01-01-2016 a 31-12-2016
1
31.512,93 €
TOTAL
1
31.512,93 €
Período

Presupuesto de
Funcionamiento

Presupuesto Total

360,00 €
360,00 €

31.872,93 €
31.872,93 €
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ANEXO II
MEMORIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y
POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL
AYUNTAMIENTO DE ORELLANA LA VIEJA EN LA PRESTACIÓN DE
INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS
SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

DENOMINACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL

Nº SSASB

ENTIDAD

NIF

Nombre y Apellidos del
representante legal
Dirección
C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA
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I.- DATOS GENERALES DE LA SEDE DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL
BÁSICA.

SEDE PRINCIPAL DEL SERVICIO SOCIAL
Dirección

Nº

C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA

Titularidad de la sede

Teléfono

Tipo (1)
SEDES DESCENTRALIZADAS
Dirección

Nº

CP

Teléfono

Titularidad

Tipo (1)

(1) Identificar el tipo:
(A) Sede independiente y específica para el servicio social de atención social básica.
(B) Sede compartida con otros servicios.

II.- PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.
DATOS DE LOS/LAS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL
RECONOCIDOS AL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA POR LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y
ORIENTACIÓN E IMPUTADOS AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
Coste Salarial
Dedicación
Tipo de
Fecha inicio
Anual (incluida
Nº
Apellidos y nombre
NIF
Empleado/a Núm. horas
Núm.
contratación
cuota patronal
(2)
semanales Meses / Año seguridad social)
1
2
3
4
(2) Funcionario de carrera, Funcionario Interino en vacante, Funcionario Interino en
Sustitución, Personal Laboral Fijo, Personal Laboral Indefinido, Personal Laboral por Obra
o Servicio, Personal Laboral con interinidad por vacante o sustitución, Otros (especificar).
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INCIDENCIAS EN EL PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y
ORIENTACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
(Bajas, sustituciones, etc.)

DATOS DE LOS/ LAS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL
DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN NO IMPUTADOS AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN
Dedicación
Nº

Apellidos y nombre

NIF

Fecha inicio
contratación

Tipo de
Empleado/a Núm. horas
(3)
semanales

Núm.
meses/
año

Coste
Salarial
Anual
(incluida
cuota
patronal
seguridad
social)

Financiación
(4)

1
2
....
(3) Funcionario de carrera, Funcionario Interino en vacante, Funcionario Interino en
Sustitución, Personal Laboral Fijo, Personal Laboral Indefinido, Personal Laboral por Obra
o Servicio, Personal Laboral con interinidad por vacante o sustitución, Otros (especificar).
(4) Indicar: presupuesto de la entidad, subvenciones otras administraciones, otros
(especificar).

OBSERVACIONES RESPECTO AL PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
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III.- ACTUACIONES DESARROLLADAS Y USUARIOS ATENDIDOS EN LA PRESTACIÓN DE
INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN
SOCIAL BÁSICA.

Número total de usuarios atendidos
Número total de unidades familiares atendidas

a.- Información, Valoración y Orientación.
Número
Expedientes Abiertos durante la anualidad 2016 en el SIVO
Expedientes Familiares
Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Hombre

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*
*Suma Total del número de Expedientes abiertos, Expedientes familiares y de Personas Usuarias
Atendidas por Colectivos Sociales.

Total
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Específicas

Inespecíficas

Información (1)
Valoración
Orientación y Asesoramiento (2)
Tramitación (3)
Derivación (4)
En la columna de actuaciones ESPECÍFICAS se contabilizarán las actuaciones que se realicen respecto a
programas / servicios y/o prestaciones del propio Sistema Público de Servicios Sociales. En la columna de
actuaciones INESPECÍFICAS se contabilizarán las actuaciones que se realicen respecto a programas / servicios y/o
prestaciones de otros sistemas de protección social (Sanitario, Seguridad Social, etc.).
(1) Se incluirán tanto las entrevistas, reuniones y visitas domiciliarias como la difusión de las prestaciones de
servicios sociales o de los derechos sociales que pudieran corresponder a los ciudadanos.
(2) Orientación tanto sobre recursos sociales del propio Sistema Público de Servicios Sociales como de otros
sistemas de protección social.
(3) Tramitación tanto de recursos y prestaciones sociales del propio Sistema Público de Servicios Sociales como de
otros sistemas de protección.
(4) Gestión o procedimiento administrativo para remitir la actuación a otros profesionales o servicios, implicando
siempre, al menos, un informe técnico por parte del profesional que lo remita. La derivación puede ser dentro o
fuera del Sistema Público de Servicios Sociales.
PRINCIPALES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN (5)
1
2
3
4
...
PRINCIPALES PRESTACIONES SOCIALES GESTIONADAS (5)
1
2
3
4
...
(5) Deberá especificarse las principales necesidades y demandas de la población así como las principales
prestaciones sociales gestionadas por el SIVO, en orden de mayor a menor demanda y prestación social
gestionada.
PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL
Número de planes de atención social elaborados

ATENCIÓN INMEDIATA A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Número de atenciones realizadas
Describir el tipo de atenciones realizadas
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b.- Acompañamiento social en situaciones de exclusión social.
Número
Usuarios con los que se ha realizado acompañamiento social
Itinerarios Integrados de Inserción Elaborados

Número
Expedientes Abiertos durante la anualidad 2016 en la prestación
de acompañamiento social en situaciones de exclusión social
Expedientes Familiares
Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Hombre

Total

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*

* Suma Total del número de Expedientes abiertos, Expedientes familiares y de Personas Usuarias
Atendidas por Colectivos Sociales.

ACTUACIONES DE
Prevención Inespecíficas y acción de participación social (6)
Prevención Específicas de situaciones de exclusión social (7)
Actuaciones dirigidas a facilitar el acceso a los recursos sociales (8)
Intervenciones en situaciones de exclusión social (9)

TOTAL
(6)
(7)
(8)
(9)

Incluye actuaciones de animación comunitaria, talleres para toda la población, etc.
Cualquier actuación integrada en programas de prevención.
Actuaciones de promoción de empleo, alfabetización y formación, habilidades sociales, etc.
Actuaciones e intervenciones con colectivos específicos en situación de exclusión social.

Número
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c.- Otras prestaciones del Servicio Social de Atención Social Básica.
-

Ayuda a Domicilio.

Número total de usuarios atendidos
Número total de usuarios atendidos con reconocimiento de la situación de dependencia
Número total de usuarios a los que se ha prestado servicios de carácter doméstico
Número total de usuarios a los que se ha prestado servicios de carácter personal
Número total de usuarios a los que se ha prestado ayudas técnicas y adaptación del hogar
Número total de usuarios a los que se ha prestado apoyo social y educativo
-

Alojamiento Alternativo.

Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Número
Hombre

Total

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*

ACTUACIONES DE

Número

Acogimiento Familiar (10)
Estancias de Emergencia en Alojamiento Alternativo (11)
Estancias en Servicios Sociales Especializados (Mayores, Personas con Discapacidad, etc.) (12)

TOTAL
(10)Se incluirán todas las actuaciones de captación de familias, selección de individuos a acoger y seguimiento del
período de acogida.
(11)Incluye entre otras, la gestión de estancias en pensiones, hostales, etc.
(12)Incluye estancias en Centros de Acogida, Viviendas Tuteladas siempre y cuando estos equipamientos estén
integrados en la Red Básica de Servicios Sociales.
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IV.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y/O COORDINACIÓN.
Participación en órganos y/o mecanismos de coordinación establecidos con diferentes ámbitos
de intervención
Ámbito
Tipo de participación y/o coordinación establecida
Sanidad
Vivienda
Educación
Justicia
......
Entidades del Tercer Sector de Acción Social existentes en la zona de intervención
Número
del Servicio Social de Atención Social Básica
De ámbito local
De ámbito superior
Entidades con las que se ha mantenido coordinación en 2016
Entidades a las que se ha subvencionado (si procede)
Protocolos de coordinación establecidos
Relación de Entidades del Tercer Sector de Acción Social con las que se ha mantenido
participación y/o coordinación en 2016
Denominación de la Entidad
Describir la participación y/o coordinación
1
2
...
OBSERVACIONES RESPECTO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y/O COORDINACIÓN
ESTABLECIDOS

V.- OBSERVACIONES.

Las personas firmantes declaran la veracidad de los datos contenidos en la presente Memoria
Técnica de Evaluación del Funcionamiento de la Prestación de Información, Valoración y Orientación
del Servicio Social de Atención Social Básica.

El/la Alcalde/sa-Presidente/a del
Ayuntamiento

El/La Trabajador/a Social

Fdo.:

Fdo.:

•••
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RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2017, de la Secretaría General, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de
Villanueva del Fresno, en la prestación de información, valoración y
orientación de los servicios sociales de atención social básica. (2017060740)
Habiéndose firmado el día 11 de noviembre de 2016, el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de
Villanueva del Fresno, en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del
Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como Anexo de la
presente resolución.
Mérida, 3 de abril de 2017.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre)
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
FRESNO, EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA
En Mérida, 11 de noviembre de 2016.
REUNIDOS
De una parte, D. José M.ª Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto del Presidente 22/2015,
de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de julio), actuando en virtud de las atribuciones que le
confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de enero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra don Ramón Díaz Farias, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva del
Fresno, con NIF P0615400I, actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la
competencia exclusiva en materia de acción social.
En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia Ley
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta Ley regular y organizar el sistema público de
servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto
de sistemas de protección social.
Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios
sociales de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social
básica y los servicios sociales de atención especializada.
Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula los
servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de
atención del sistema. Estos servicios garantizarán, a las personas que cumplan los requisitos
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establecidos, la prestación de información, valoración y orientación, y la prestación de acompañamiento en situación de exclusión social.
En relación a la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales
de atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las prestaciones necesarias, siendo prestada por profesionales titulados en Trabajo Social.
Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las competencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como
la gestión y ordenación del sistema público de servicios sociales, en los términos establecidos
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales es el órgano administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma al que le corresponde en virtud del Decreto
265/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, las competencias en materia de servicios sociales y, en
especial, a través de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, las
funciones de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los servicios sociales
de atención social básica.
Cuarto. Que el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno en el marco de las competencias que
le confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y en el artículo 35.1.a) de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales
de Extremadura, le corresponde prestar los servicios sociales de atención social básica.
Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación
y colaboración administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir
una mayor eficiencia del sistema público de servicios sociales. La cooperación económica,
técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de servicios sociales, se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las
leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los convenios administrativos que se suscriban al efecto.
Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar
el cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del sistema público
de servicios sociales.
Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales
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de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio de 2016), colaboración que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.
En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales tiene reconocido
al Ayuntamiento de Villanueva del Fresno un total de 1 profesionales del Trabajo Social para
la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social
básica.
Séptimo. Que conforme al artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se
regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social
básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración
tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su artículo 4.1.c),
siéndole de aplicación con carácter supletorio para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).
Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno comparten competencias, ambas partes
coinciden en la necesidad de garantizar la prestación de información, valoración y orientación
del servicio social de atención social básica, que permita a su vez garantizar el derecho
subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público de servicios sociales con
objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la
justicia social.
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan materializar su colaboración mediante la firma
del presente convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno
(en lo sucesivo Ayuntamiento), con NIF P0615400I, en la prestación de información, valoración y orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio social de atención social básica (en
lo sucesivo servicio social).
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Segunda. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de
los servicios sociales de atención social básica.
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio el Ayuntamiento a través del servicio
social garantizará la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la
Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo
desarrolle, realizando las siguientes actuaciones:
1. Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de
necesidad hacia las prestaciones necesarias.
2. Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 9
de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
3. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
Además de las actuaciones anteriores, el Ayuntamiento a través del servicio social desarrollará las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el
artículo 16 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y
cuantas otras actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la prestación.
Tercera. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las
partes.
La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de treinta y un mil ochocientos
setenta y dos euros con noventa y tres céntimos (31.872,93 €), destinada a financiar los
costes de personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social del Ayuntamiento,
conforme al presupuesto que se detalla en el Anexo I de este convenio.
De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de
las partes firmantes, serán los siguientes:
1. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, aporta
a la financiación del presente convenio la cantidad de treinta y un mil quinientos cincuenta
y cuatro euros con veinte céntimos (31.554,20 €), correspondiente al 99 % de la financiación del mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2016, en la aplicación presupuestaria 11.03.252B.460.00 Superproyecto de gasto 2016.11.03.9001 “Servicios Sociales”, Código de Proyecto de gasto
2016.11.03.0001 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”.
2. El Ayuntamiento aporta a la financiación del presente convenio la cantidad de trescientos
dieciocho euros con setenta y tres céntimos (318,73 €), con cargo al Presupuesto Municipal para 2016. Dicha cantidad corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 100 % de la
financiación del presente convenio.

NÚMERO 75
Jueves, 20 de abril de 2017

12112

Cuarta. Pago y justificación.
El pago correspondiente a la aportación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales se
realizará al Ayuntamiento conforme se dispone en el Decreto 105/2005, de 15 de abril, por
el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo a lo siguiente:
— Un primer abono del 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales, una vez formalizado el presente convenio.
— Un segundo abono del 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, previa justificación por el Ayuntamiento de gastos y pagos correspondientes
a cantidad igual o superior al 25 % de la financiación del convenio.
— Un tercer y último abono del 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, previa justificación por el Ayuntamiento de
gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50 % de la financiación del
convenio que deberá presentarse hasta el 25 de noviembre de 2016, inclusive.
El Ayuntamiento está exento de la obligación de constituir garantía por los citados pagos
anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 5/2007, de 19
de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior al
100 % de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales hasta el 15 de febrero de 2017, inclusive.
Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento en la prestación del servicio social se
justificará mediante la presentación de certificación expedida por el Secretario-Interventor o
Interventor del Ayuntamiento con indicación expresa de los gastos y pagos realizados en
concepto de personal y de funcionamiento de la prestación, teniendo en cuenta las cantidades recogidas en el Anexo I del presente convenio para cada uno de estos conceptos, sin que
en ningún caso pueda destinarse el exceso de gasto en uno de ellos con la ejecución inferior
o no ejecución en el otro.
Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento con cargo
al presente convenio, deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, hasta el
año 2021, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, pudiendo
ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales o la
Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus competencias de
control del gasto público.
Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior
al 100 %, deberá presentarse, además, la memoria técnica de evaluación del funcionamiento
de la prestación del servicio social, conforme al modelo recogido en el Anexo II del presente
convenio.
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Quinta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del
servicio social de atención social básica.
El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de
abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social.
Este personal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento, ya sea en condición de funcionario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el citado
personal.
Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja,
el Ayuntamiento procederá a la cobertura del puesto de trabajo, en los términos establecidos
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente que le sea de aplicación, evitando con ello un vacío en la
atención a la población.
El Ayuntamiento comunicará a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales los datos del
personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución
horaria.
Sexta. Obligaciones de las partes.
1. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales asume, mediante la suscripción del presente
convenio, las siguientes obligaciones:
a) Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del
presente convenio en los términos regulados en el mismo.
b) Asesorar, a solicitud del Ayuntamiento, respecto a la organización funcional de la
prestación.
c) Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la
prestación, la asistencia técnica que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones
y funciones que tienen encomendadas.
d) Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el
adecuado desarrollo de la prestación.
2. El Ayuntamiento asume, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes
obligaciones:
a) Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los términos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y
en sus disposiciones de desarrollo.
b) Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con
conexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedien-
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tes sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normativa de aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad en la intervención social y la accesibilidad de la población.
c) Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas
en el Anexo I, en concepto de personal y/o funcionamiento, cuando el coste real de la
prestación del servicio social sea superior.
d) Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad
con la normativa de aplicación en la entidad local.
e) Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la
prestación, así como la asistencia del responsable de personal del Ayuntamiento del
que dependen éstos profesionales a las reuniones de información, estudio y coordinación a las que sean convocados por las diferentes Consejerías de la Junta de Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes.
f) Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le
sean asignadas por las diferentes Consejerías de la Junta de Extremadura o entidades
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes documentales establecidos o que les sean requeridos.
g) Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de
comprobación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales.
Séptima. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los
compromisos adquiridos por los firmantes.
Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes
firmantes nombran como responsable del mismo a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que tendrá las
facultades necesarias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones
convenidas.
Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de
las partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver
las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Políticas Sociales e
Infancia y Familia como responsable para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del presente convenio.
La Comisión de Seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas
por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que serán nombradas por la persona titular
de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, correspondiendo a una de
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ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento que serán nombradas
por el/la Alcalde/sa del mismo.
La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Políticas
Sociales e Infancia y Familia que asistirá a la misma, con voz pero sin voto.
Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financiación del presente convenio por su pertenencia a la misma y/o asistencia a sus reuniones.
En lo no contemplado por ésta cláusula, sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión, se estará a lo dispuesto por la Ley reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas, sobre órganos colegiados.
Octava. Difusión y publicidad.
En el material impreso, así como en la difusión que el Ayuntamiento haga del desarrollo de la
prestación objeto del convenio, deberá hacer constar la colaboración de la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 29
de enero, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno y la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto 44/2016, de
12 de abril, debiendo figurar expresamente sus respectivos logotipos.
En el tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación objeto del
presente convenio estará sometida a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Novena. Modificación del convenio.
El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las
siguientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por una modificación en la organización del servicio social del Ayuntamiento, que conlleve
un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del mismo,
conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 99/2016, de 5 de
julio.
c) Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social reconocido
al servicio social del Ayuntamiento por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la
prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda del Decreto
99/2016, de 5 de julio.
No obstante, cuando la modificación traiga su causa en los supuestos contemplados en las
letras b) o c) que conlleve un aumento de las cantidades aportadas por las partes firmantes
para la financiación del presente convenio, procederá su modificación siempre y cuando
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exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda del Decreto 99/2016, de 5 de julio.
El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la
finalización de la duración del mismo.
Décima. Plazo de vigencia del convenio.
El presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende,
conforme al objeto del mismo, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2016,
y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2017 que regula la cláusula cuarta a efectos de justificación por parte del Ayuntamiento.
En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2016, fecha de finalización del presente
convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del convenio en
función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción.
Undécima. Extinción y liquidación del convenio.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo,
denuncia expresa de una de las partes con una antelación mínima de tres meses o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las
partes firmantes.
La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.
En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, finalizado el
convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades percibidas por el Ayuntamiento que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 2016, correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé alguna o algunas de
las siguientes causas:
a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.
b) La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de personal
y/o de funcionamiento.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente convenio.
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No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso de
firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento del
mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en el
ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito.
Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación en
virtud de la materia.
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia como responsable del seguimiento, vigilancia y
control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo
un plazo para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las
mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.
Duodécima. Ámbito jurisdiccional.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes
agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos
del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman
el presente convenio, en triplicado ejemplar, en lugar y fecha arriba indicado.
El Consejero de Sanidad
y Políticas Sociales,

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Villanueva del Fresno,

FDO.: JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

FDO.: RAMÓN DÍAZ FARIAS
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ANEXO I
PRESUPUESTO 2016
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de VILLANUEVA DEL FRESNO, en la
prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social
básica.
DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA
Servicio Social de Atención Social Básica “ 061 VILLANUEVA DEL FRESNO“

Número de
Entidades Locales:

1

Población
Integrada

3.489

Número de Trabajadores/as
Sociales reconocidos:

1

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2016

Concepto

Presupuesto

Presupuesto de Personal
Presupuesto de Funcionamiento
TOTAL

31.512,93 €
360,00 €
31.872,93 €

Aportación de la
Consejería de
Sanidad y
Políticas Sociales
31.197,80 €
356,40 €
31.554,20 €

Aportación de la Entidad
315,13 €
3,60 €
318,73 €

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social en
régimen de personal laboral de la Junta de Extremadura, utilizados según artículo 5.2
del Decreto 99/2016. de 5 de julio

Sueldo
13.035,60 €

Complemento de Complemento
Total
destino
Específico
Retribuciones
6.217,40 €

4.602,36 €

23.855,36 €

Cotización
empresarial a
seguridad
social
7.657,57 €

Presupuesto
total
31.512,93 €

Presupuesto de retribuciones de los profesionales del Trabajo Social reconocidos y de
funcionamiento según artículo 5.2 del Decreto 99/2016. de 5 de julio
Nº
Presupuesto
Trabajadores/as
de Personal
Sociales
01-01-2016 a 31-12-2016
1
31.512,93 €
TOTAL
1
31.512,93 €
Período

Presupuesto de
Funcionamiento

Presupuesto Total

360,00 €
360,00 €

31.872,93 €
31.872,93 €
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ANEXO II
MEMORIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y
POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL FRESNO, EN LA PRESTACIÓN DE
INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS
SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

DENOMINACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL

Nº SSASB

ENTIDAD

NIF

Nombre y Apellidos del
representante legal
Dirección
C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA
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I.- DATOS GENERALES DE LA SEDE DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL
BÁSICA.

SEDE PRINCIPAL DEL SERVICIO SOCIAL
Dirección

Nº

C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA

Titularidad de la sede

Teléfono

Tipo (1)
SEDES DESCENTRALIZADAS
Dirección

Nº

CP

Teléfono

Titularidad

Tipo (1)

(1) Identificar el tipo:
(A) Sede independiente y específica para el servicio social de atención social básica.
(B) Sede compartida con otros servicios.

II.- PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.
DATOS DE LOS/LAS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL
RECONOCIDOS AL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA POR LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y
ORIENTACIÓN E IMPUTADOS AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
Coste Salarial
Dedicación
Tipo de
Fecha inicio
Anual (incluida
Nº
Apellidos y nombre
NIF
Empleado/a Núm. horas
Núm.
contratación
cuota patronal
(2)
semanales Meses / Año seguridad social)
1
2
3
4
(2) Funcionario de carrera, Funcionario Interino en vacante, Funcionario Interino en
Sustitución, Personal Laboral Fijo, Personal Laboral Indefinido, Personal Laboral por Obra
o Servicio, Personal Laboral con interinidad por vacante o sustitución, Otros (especificar).
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INCIDENCIAS EN EL PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y
ORIENTACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
(Bajas, sustituciones, etc.)

DATOS DE LOS/ LAS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL
DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN NO IMPUTADOS AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN
Dedicación
Nº

Apellidos y nombre

NIF

Fecha inicio
contratación

Tipo de
Empleado/a Núm. horas
(3)
semanales

Núm.
meses/
año

Coste
Salarial
Anual
(incluida
cuota
patronal
seguridad
social)

Financiación
(4)

1
2
....
(3) Funcionario de carrera, Funcionario Interino en vacante, Funcionario Interino en
Sustitución, Personal Laboral Fijo, Personal Laboral Indefinido, Personal Laboral por Obra
o Servicio, Personal Laboral con interinidad por vacante o sustitución, Otros (especificar).
(4) Indicar: presupuesto de la entidad, subvenciones otras administraciones, otros
(especificar).

OBSERVACIONES RESPECTO AL PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
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III.- ACTUACIONES DESARROLLADAS Y USUARIOS ATENDIDOS EN LA PRESTACIÓN DE
INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN
SOCIAL BÁSICA.

Número total de usuarios atendidos
Número total de unidades familiares atendidas

a.- Información, Valoración y Orientación.
Número
Expedientes Abiertos durante la anualidad 2016 en el SIVO
Expedientes Familiares
Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Hombre

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*
*Suma Total del número de Expedientes abiertos, Expedientes familiares y de Personas Usuarias
Atendidas por Colectivos Sociales.

Total
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Específicas

Inespecíficas

Información (1)
Valoración
Orientación y Asesoramiento (2)
Tramitación (3)
Derivación (4)
En la columna de actuaciones ESPECÍFICAS se contabilizarán las actuaciones que se realicen respecto a
programas / servicios y/o prestaciones del propio Sistema Público de Servicios Sociales. En la columna de
actuaciones INESPECÍFICAS se contabilizarán las actuaciones que se realicen respecto a programas / servicios y/o
prestaciones de otros sistemas de protección social (Sanitario, Seguridad Social, etc.).
(1) Se incluirán tanto las entrevistas, reuniones y visitas domiciliarias como la difusión de las prestaciones de
servicios sociales o de los derechos sociales que pudieran corresponder a los ciudadanos.
(2) Orientación tanto sobre recursos sociales del propio Sistema Público de Servicios Sociales como de otros
sistemas de protección social.
(3) Tramitación tanto de recursos y prestaciones sociales del propio Sistema Público de Servicios Sociales como de
otros sistemas de protección.
(4) Gestión o procedimiento administrativo para remitir la actuación a otros profesionales o servicios, implicando
siempre, al menos, un informe técnico por parte del profesional que lo remita. La derivación puede ser dentro o
fuera del Sistema Público de Servicios Sociales.
PRINCIPALES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN (5)
1
2
3
4
...
PRINCIPALES PRESTACIONES SOCIALES GESTIONADAS (5)
1
2
3
4
...
(5) Deberá especificarse las principales necesidades y demandas de la población así como las principales
prestaciones sociales gestionadas por el SIVO, en orden de mayor a menor demanda y prestación social
gestionada.
PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL
Número de planes de atención social elaborados

ATENCIÓN INMEDIATA A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Número de atenciones realizadas
Describir el tipo de atenciones realizadas
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b.- Acompañamiento social en situaciones de exclusión social.
Número
Usuarios con los que se ha realizado acompañamiento social
Itinerarios Integrados de Inserción Elaborados

Número
Expedientes Abiertos durante la anualidad 2016 en la prestación
de acompañamiento social en situaciones de exclusión social
Expedientes Familiares
Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Hombre

Total

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*

* Suma Total del número de Expedientes abiertos, Expedientes familiares y de Personas Usuarias
Atendidas por Colectivos Sociales.

ACTUACIONES DE
Prevención Inespecíficas y acción de participación social (6)
Prevención Específicas de situaciones de exclusión social (7)
Actuaciones dirigidas a facilitar el acceso a los recursos sociales (8)
Intervenciones en situaciones de exclusión social (9)

TOTAL
(6)
(7)
(8)
(9)

Incluye actuaciones de animación comunitaria, talleres para toda la población, etc.
Cualquier actuación integrada en programas de prevención.
Actuaciones de promoción de empleo, alfabetización y formación, habilidades sociales, etc.
Actuaciones e intervenciones con colectivos específicos en situación de exclusión social.

Número
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c.- Otras prestaciones del Servicio Social de Atención Social Básica.
-

Ayuda a Domicilio.

Número total de usuarios atendidos
Número total de usuarios atendidos con reconocimiento de la situación de dependencia
Número total de usuarios a los que se ha prestado servicios de carácter doméstico
Número total de usuarios a los que se ha prestado servicios de carácter personal
Número total de usuarios a los que se ha prestado ayudas técnicas y adaptación del hogar
Número total de usuarios a los que se ha prestado apoyo social y educativo
-

Alojamiento Alternativo.

Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Número
Hombre

Total

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*

ACTUACIONES DE

Número

Acogimiento Familiar (10)
Estancias de Emergencia en Alojamiento Alternativo (11)
Estancias en Servicios Sociales Especializados (Mayores, Personas con Discapacidad, etc.) (12)

TOTAL
(10)Se incluirán todas las actuaciones de captación de familias, selección de individuos a acoger y seguimiento del
período de acogida.
(11)Incluye entre otras, la gestión de estancias en pensiones, hostales, etc.
(12)Incluye estancias en Centros de Acogida, Viviendas Tuteladas siempre y cuando estos equipamientos estén
integrados en la Red Básica de Servicios Sociales.
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IV.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y/O COORDINACIÓN.
Participación en órganos y/o mecanismos de coordinación establecidos con diferentes ámbitos
de intervención
Ámbito
Tipo de participación y/o coordinación establecida
Sanidad
Vivienda
Educación
Justicia
......
Entidades del Tercer Sector de Acción Social existentes en la zona de intervención
Número
del Servicio Social de Atención Social Básica
De ámbito local
De ámbito superior
Entidades con las que se ha mantenido coordinación en 2016
Entidades a las que se ha subvencionado (si procede)
Protocolos de coordinación establecidos
Relación de Entidades del Tercer Sector de Acción Social con las que se ha mantenido
participación y/o coordinación en 2016
Denominación de la Entidad
Describir la participación y/o coordinación
1
2
...

OBSERVACIONES RESPECTO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y/O COORDINACIÓN
ESTABLECIDOS

V.- OBSERVACIONES.

Las personas firmantes declaran la veracidad de los datos contenidos en la presente Memoria
Técnica de Evaluación del Funcionamiento de la Prestación de Información, Valoración y Orientación
del Servicio Social de Atención Social Básica.

El/la Alcalde/sa-Presidente/a del
Ayuntamiento

El/La Trabajador/a Social

Fdo.:

Fdo.:

•••
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RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2017, de la Secretaría General, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de
Carrascalejo, Garvín, Peraleda de San Román, Valdelacasa de Tajo y Villar
del Pedroso, en la prestación de información, valoración y orientación de los
servicios sociales de atención social básica. (2017060741)
Habiéndose firmado el día 17 de noviembre de 2016, el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos
de Carrascalejo, Garvín, Peraleda de San Román, Valdelacasa de Tajo y Villar del Pedroso, en
la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención
social básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19
de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como Anexo de la
presente resolución.
Mérida, 3 de abril de 2017.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre)
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y
LOS AYUNTAMIENTOS DE CARRASCALEJO, GARVÍN, PERALEDA DE
SAN ROMÁN, VALDELACASA DE TAJO, Y VILLAR DEL PEDROSO, EN
LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA
En Mérida, 17 de noviembre de 2016.
REUNIDOS
De una parte, D. José M.ª Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto del Presidente 22/2015,
de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de julio), actuando en virtud de las atribuciones que le
confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de enero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, don Amador Álvarez Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carrascalejo,
con NIFP1004900E, don Jesús Rodríguez Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Garvín, con NIF P1008400B, don Rafael Brasero Pleite, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Peraleda de San Román, con NIF P1014400D, don Francisco Domínguez González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo, con NIF P1020400F, y don Eduardo
Villaverde Torrecilla, Alcalde-Presidente Villar del Pedroso, con NIF P1021700H, todos ellos
actuando en virtud de las atribuciones que les confiere el artículo 21.1b) de la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y como integrantes de la agrupación “065 La
Jara”.
En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la
competencia exclusiva en materia de acción social.
En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia Ley
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta Ley regular y organizar el sistema público de
servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto
de sistemas de protección social.
Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios
sociales de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social
básica y los servicios sociales de atención especializada.
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Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula los
servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de
atención del sistema. Estos servicios garantizarán, a las personas que cumplan los requisitos
establecidos, la prestación de información, valoración y orientación, y la prestación de acompañamiento en situación de exclusión social.
En relación a la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales
de atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las prestaciones necesarias, siendo prestada por profesionales titulados en Trabajo Social.
Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las competencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como
la gestión y ordenación del sistema público de servicios sociales, en los términos establecidos
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales es el órgano administrativo de la Administración
de la Comunidad Autónoma al que le corresponde en virtud del Decreto 265/2015, de 7 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los
Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, las competencias en materia de servicios sociales y, en especial, a través de la Dirección
General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, las funciones de planificación, ejecución,
evaluación y seguimiento de los servicios sociales de atención social básica.
Cuarto. Que los Ayuntamientos de Carrascalejo, Garvín, Peraleda de San Román, Valdelacasa
de Tajo y Villar del Pedroso en el marco de las competencias que les confiere el artículo
25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, les
corresponden prestar los servicios sociales de atención social básica, pudiendo prestarlos a
través de agrupación.
Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación
y colaboración administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir
una mayor eficiencia del sistema público de servicios sociales. La cooperación económica,
técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de servicios sociales, se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las
leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los convenios administrativos que se suscriban al efecto.
Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar
el cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del sistema público
de servicios sociales.
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Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales
de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio de 2016), colaboración que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.
En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales tiene reconocido
a los Ayuntamientos de Carrascalejo, Garvín, Peraleda de San Román, Valdelacasa de Tajo y
Villar del Pedroso un total de 1 profesionales del Trabajo Social para la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica.
Séptimo. Que conforme al artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su artículo 4.1.c), siéndole de aplicación con
carácter supletorio para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).
Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Carrascalejo, Garvín, Peraleda de San Román, Valdelacasa de
Tajo y Villar del Pedroso comparten competencias, todas las partes coinciden en la necesidad
de garantizar la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de
atención social básica, que permita a su vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la
ciudadanía de acceso al sistema público de servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia social.
Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan materializar su colaboración mediante la
firma del presente convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Carrascalejo, con
NIFP1004900E, de Garvín, con NIFP1008400B, de Peraleda de San Román, con NIFP1014400D,
de Valdelacasa de Tajo, con NIFP1020400F, y de Villar del Pedroso, con NIFP1021700H, (en lo
sucesivo Ayuntamientos) en la prestación de información, valoración y orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio social de atención social básica (en lo sucesivo servicio social).
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Segunda. Coordinación y gestión.
A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Vilar del
Pedroso (en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante del
convenio, corresponde al mismo.
El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificaciones al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.
Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de
los servicios sociales de atención social básica.
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio los Ayuntamientos, a través del servicio social garantizarán la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa
que lo desarrolle, realizando las siguientes actuaciones:
1. Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de
necesidad hacia las prestaciones necesarias.
2. Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 9
de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
3. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
Además de las actuaciones anteriores, los Ayuntamientos a través del servicio social
desarrollará las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en
el artículo 16 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y
cuantas otras actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la prestación.
Cuarta. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las
partes.
La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de treinta y dos mil doscientos
treinta y dos euros con noventa y tres céntimos (32.232,93 €), destinada a financiar los
costes de personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social de los Ayuntamientos, conforme al presupuesto que se detalla en el Anexo I de este convenio.
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De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de
las partes firmantes, serán los siguientes:
1. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, aporta
a la financiación del presente convenio la cantidad de treinta y un mil novecientos diez
euros con sesenta céntimos (31.910,60 €), correspondiente al 99 % de la financiación del
mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016, aplicación presupuestaria 11.03.252B.460.00 Superproyecto de
gasto 2016.11.03.9001 “Servicios Sociales”, Código de Proyecto de gasto
2016.11.03.0001 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”.
2. Los Ayuntamientos aportan a la financiación del presente convenio la cantidad total de
trescientos veintidos euros con treinta y tres céntimos (322,33 €), con cargo a sus correspondientes Presupuestos Municipales para el 2016 y en la parte proporcional que figura en
el Anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 100 % de la
financiación del presente convenio.
La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100 % de la financiación establecida en la presente cláusula y que se detalla en el citado anexo de este
convenio, se determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) a la fecha de celebración arriba indicada, o en su caso, del acuerdo de
prórroga. Dichas aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación
suficiente para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el
presente convenio.
Quinta. Pago y justificación.
El pago correspondiente a la aportación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales se
realizará al Ayuntamiento gestor conforme se dispone en el Decreto 105/2005, de 15 de
abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, de acuerdo a lo siguiente:
— Un primer abono del 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales, una vez formalizado el presente convenio.
— Un segundo abono del 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 25 % de la financiación del convenio.
— Un tercer y último abono del 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50 %
de la financiación del convenio que deberá presentarse hasta el 9 de diciembre de
2016, inclusive.
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El Ayuntamiento gestor está exento de la obligación de constituir garantía por los citados
pagos anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 5/2007,
de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior al
100 % de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales hasta el 15 de febrero de 2017, inclusive.
Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor en la prestación del servicio social
se justificará mediante la presentación de certificación expedida por el Secretario-Interventor
o Interventor del Ayuntamiento gestor con indicación expresa de los gastos y pagos realizados en concepto de personal y de funcionamiento de la prestación, teniendo en cuenta las
cantidades recogidas en el Anexo I del presente convenio para cada uno de estos conceptos,
sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso de gasto en uno de ellos con la ejecución
inferior o no ejecución en el otro.
Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor
con cargo al presente convenio, deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, hasta el año 2021, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y
control, pudiendo ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus
competencias de control del gasto público.
Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior
al 100 %, deberá presentarse, además, la memoria técnica de evaluación del funcionamiento
de la prestación del servicio social, conforme al modelo recogido en el Anexo III del presente
convenio.
Sexta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del
servicio social de atención social básica.
El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de
abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social.
Este personal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento gestor, ya sea en condición de
funcionario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el
citado personal.
Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja,
los Ayuntamientos procederán a la cobertura del puesto de trabajo, en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y demás
normativa estatal y autonómica vigente que les sean de aplicación, evitando con ello un
vacío en la atención a la población.
El Ayuntamiento gestor comunicará a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales los
datos del personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la
distribución horaria.
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Séptima. Obligaciones de las partes.
1. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales asume, mediante la suscripción del presente
convenio, las siguientes obligaciones:
a) Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del
presente convenio en los términos regulados en el mismo.
b) Asesorar, a solicitud de los Ayuntamientos, respecto a la organización funcional de la
prestación.
c) Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la
prestación, la asistencia técnica que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones
y funciones que tienen encomendadas.
d) Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el
adecuado desarrollo de la prestación.
2. Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes
obligaciones:
a) Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los términos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y
en sus disposiciones de desarrollo.
b) Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con
conexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normativa de aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad en la intervención social y la accesibilidad de la población.
c) Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas
en el Anexo I, en concepto de personal y/o funcionamiento, cuando el coste real de la
prestación del servicio social sea superior.
d) Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad
con la normativa de aplicación en la entidades locales.
e) Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la
prestación, así como la asistencia del responsable de personal de los Ayuntamientos del
que dependen éstos profesionales a las reuniones de información, estudio y coordinación a las que sean convocados por las diferentes Consejerías de la Junta de Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes.
f) Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le
sean asignadas por las diferentes Consejerías de la Junta de Extremadura o entidades
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públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes documentales establecidos o que les sean requeridos.
g) Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de
comprobación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales.
Octava. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los
compromisos adquiridos por los firmantes.
Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes
firmantes nombran como responsable del mismo a la Dirección General de Políticas Sociales
e Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que tendrá las facultades necesarias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas.
Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de
las partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver
las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Políticas Sociales e
Infancia y Familia como responsable para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
del presente convenio.
La Comisión de Seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas
por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que serán nombradas por la persona titular
de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, correspondiendo a una de
ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento gestor que serán
nombrados por el/la Alcalde/sa del mismo.
La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Políticas
Sociales e Infancia y Familia que asistirá a la misma, con voz pero sin voto.
En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión,
las partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.
Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financiación del presente convenio por su pertenencia a la misma y/o asistencia a sus reuniones.
En lo no contemplado por ésta cláusula, sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión, se estará a lo dispuesto por la Ley reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas, sobre órganos colegiados.
Novena. Difusión y publicidad.
En el material impreso, así como en la difusión que los Ayuntamientos hagan del desarrollo
de la prestación objeto del convenio, deberán hacer constar la colaboración de la Consejería
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de Sanidad y Políticas Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de
29 de enero, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno y la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto 44/2016, de
12 de abril, debiendo figurar expresamente sus respectivos logotipos.
En el tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación objeto del
presente convenio estará sometida a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Décima. Modificación del convenio.
El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las
siguientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por una modificación en la organización del servicio social de los Ayuntamientos, que
conlleve un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del
mismo, conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 99/2016, de
5 de julio.
c) Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social reconocido
al servicio social de los Ayuntamientos por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
para la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda del Decreto
99/2016, de 5 de julio.
No obstante, cuando la modificación traiga su causa en los supuestos contemplados en las
letras b) o c) que conlleve un aumento de las cantidades aportadas por las partes firmantes
para la financiación del presente convenio, procederá su modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos, conforme se dispone en la disposición
transitoria segunda del Decreto 99/2016, de 5 de julio.
El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la
finalización de la duración del mismo.
Undécima. Plazo de vigencia del convenio.
El presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende,
conforme al objeto del mismo, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2016,
y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2017 que regula la cláusula cuarta a efectos de justificación por parte del Ayuntamiento gestor.
En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2016, fecha de finalización del presente
convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del convenio en
función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción.

NÚMERO 75
Jueves, 20 de abril de 2017

12137

Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo,
denuncia expresa de una de las partes con una antelación mínima de tres meses o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las
partes firmantes.
La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.
En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, finalizado el
convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades percibidas por el Ayuntamiento gestor que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 2016,
correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé alguna o
algunas de las siguientes causas:
a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.
b) La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de personal
y/o de funcionamiento.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente convenio.
No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso de
firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento del
mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en el
ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito.
Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación en
virtud de la materia.
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia como responsable del seguimiento, vigilancia y
control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo
un plazo para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las
mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.
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Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes
agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos
del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman
el presente convenio, en triplicado ejemplar, en lugar y fecha arriba indicado.

El Consejero de Sanidad
y Políticas Sociales,

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Carrascalejo,

FDO.: JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

FDO.: AMADOR ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Garvín

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Peraleda de San Román,

FDO.: JESÚS RODRÍGUEZ SANCHEZ

FDO.: RAFAEL BRASERO PLEITE

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo,

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Villar del Pedroso,

FDO.: FRANCISCO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

Fdo.: EDUARDO VILLAVERDE TORRECILLA
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ANEXO I
PRESUPUESTO 2016
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura y la Agrupación de Entidades LA JARA, en la prestación de
información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica.
DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA
Servicio Social de Atención Social Básica “ 065 LA JARA“

Número de
Entidades Locales:

5

Población
Integrada

1.746

Número de Trabajadores/as
Sociales reconocidos:

1

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2016

Concepto

Presupuesto

Presupuesto de Personal
Presupuesto de Funcionamiento
TOTAL

31.512,93 €
720,00 €
32.232,93 €

Aportación de la
Consejería de
Sanidad y
Políticas Sociales
31.197,80 €
712,80 €
31.910,60 €

Aportación de la Entidad
315,13 €
7,20 €
322,33 €

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social en
régimen de personal laboral de la Junta de Extremadura, utilizados según artículo 5.2
del Decreto 99/2016, de 5 de julio

Sueldo
13.035,60 €

Complemento de Complemento
Total
destino
Específico
Retribuciones
6.217,40 €

4.602,36 €

23.855,36 €

Cotización
empresarial a
seguridad
social
7.657,57 €

Presupuesto
total
31.512,93 €

Presupuesto de retribuciones de los profesionales del Trabajo Social reconocidos y de
funcionamiento según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio
Nº
Presupuesto
Trabajadores/as
de Personal
Sociales
01-01-2016 a 31-12-2016
1
31.512,93 €
TOTAL
1
31.512,93 €
Período

Presupuesto de
Funcionamiento

Presupuesto Total

720,00 €
720,00 €

32.232,93 €
32.232,93 €

Denominación del
Servicio

LA JARA

Nº Servicio

065

5

Nº
Entidades
Locales

257
92
306
455
636
1.746

Garvín
Peraleda de San Román
Valdelacasa de Tajo
Villar del Pedroso
TOTAL

Nº
Habitantes

Carrascalejo

Entidad Local

322,33 €

117,41 €

84,00 €

56,49 €

16,98 €

47,44 €

Aportación

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y Agrupación de
Entidades en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica.

ANEXO II APORTACIÓN ENTIDADES LOCALES
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ANEXO III
MEMORIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y
POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LA
AGRUPACIÓN DE ENTIDADES DE ____________________________, EN
LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE
LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

DENOMINACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL

Nº SSASB

ENTIDAD
GESTORA
Nombre y Apellidos del
representante legal

NIF

Dirección
C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA

RELACIÓN DE ENTIDADES LOCALES FIRMANTES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTIDAD

NIF
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I.- DATOS GENERALES DE LA SEDE DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL
BÁSICA.

SEDE PRINCIPAL DEL SERVICIO SOCIAL
Dirección

Nº

C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA

Titularidad de la sede

Teléfono

Tipo (1)
SEDES DESCENTRALIZADAS
Dirección

Nº

CP

Teléfono

Titularidad

Tipo (1)

(1) Identificar el tipo:
(A) Sede independiente y específica para el servicio social de atención social básica.
(B) Sede compartida con otros servicios.

II.- PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.
DATOS DE LOS/LAS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL
RECONOCIDOS AL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA POR LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y
ORIENTACIÓN E IMPUTADOS AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
Coste Salarial
Dedicación
Tipo de
Fecha inicio
Anual (incluida
Nº
Apellidos y nombre
NIF
Empleado/a Núm. horas
Núm.
contratación
cuota patronal
(2)
semanales Meses / Año seguridad social)
1
2
3
4
(2) Funcionario de carrera, Funcionario Interino en vacante, Funcionario Interino en
Sustitución, Personal Laboral Fijo, Personal Laboral Indefinido, Personal Laboral por Obra
o Servicio, Personal Laboral con interinidad por vacante o sustitución, Otros (especificar).
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INCIDENCIAS EN EL PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y
ORIENTACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
(Bajas, sustituciones, etc.)

DATOS DE LOS/ LAS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL
DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN NO IMPUTADOS AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN
Dedicación
Nº

Apellidos y nombre

NIF

Fecha inicio
contratación

Tipo de
Empleado/a Núm. horas
(3)
semanales

Núm.
meses/
año

Coste
Salarial
Anual
(incluida
cuota
patronal
seguridad
social)

Financiación
(4)

1
2
....
(3) Funcionario de carrera, Funcionario Interino en vacante, Funcionario Interino en
Sustitución, Personal Laboral Fijo, Personal Laboral Indefinido, Personal Laboral por Obra
o Servicio, Personal Laboral con interinidad por vacante o sustitución, Otros (especificar).
(4) Indicar: presupuesto de la entidad, subvenciones otras administraciones, otros
(especificar).

OBSERVACIONES RESPECTO AL PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
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III.- ACTUACIONES DESARROLLADAS Y USUARIOS ATENDIDOS EN LA PRESTACIÓN DE
INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN
SOCIAL BÁSICA.

Número total de usuarios atendidos
Número total de unidades familiares atendidas

a.- Información, Valoración y Orientación.
Número
Expedientes Abiertos durante la anualidad 2016 en el SIVO
Expedientes Familiares
Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Hombre

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*
*Suma Total del número de Expedientes abiertos, Expedientes familiares y de Personas Usuarias
Atendidas por Colectivos Sociales.

Total
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Específicas

Inespecíficas

Información (1)
Valoración
Orientación y Asesoramiento (2)
Tramitación (3)
Derivación (4)
En la columna de actuaciones ESPECÍFICAS se contabilizarán las actuaciones que se realicen respecto a
programas / servicios y/o prestaciones del propio Sistema Público de Servicios Sociales. En la columna de
actuaciones INESPECÍFICAS se contabilizarán las actuaciones que se realicen respecto a programas / servicios y/o
prestaciones de otros sistemas de protección social (Sanitario, Seguridad Social, etc.).
(1) Se incluirán tanto las entrevistas, reuniones y visitas domiciliarias como la difusión de las prestaciones de
servicios sociales o de los derechos sociales que pudieran corresponder a los ciudadanos.
(2) Orientación tanto sobre recursos sociales del propio Sistema Público de Servicios Sociales como de otros
sistemas de protección social.
(3) Tramitación tanto de recursos y prestaciones sociales del propio Sistema Público de Servicios Sociales como de
otros sistemas de protección.
(4) Gestión o procedimiento administrativo para remitir la actuación a otros profesionales o servicios, implicando
siempre, al menos, un informe técnico por parte del profesional que lo remita. La derivación puede ser dentro o
fuera del Sistema Público de Servicios Sociales.
PRINCIPALES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN (5)
1
2
3
4
...
PRINCIPALES PRESTACIONES SOCIALES GESTIONADAS (5)
1
2
3
4
...
(5) Deberá especificarse las principales necesidades y demandas de la población así como las principales
prestaciones sociales gestionadas por el SIVO, en orden de mayor a menor demanda y prestación social
gestionada.
PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL
Número de planes de atención social elaborados

ATENCIÓN INMEDIATA A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Número de atenciones realizadas
Describir el tipo de atenciones realizadas
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b.- Acompañamiento social en situaciones de exclusión social.
Número
Usuarios con los que se ha realizado acompañamiento social
Itinerarios Integrados de Inserción Elaborados

Número
Expedientes Abiertos durante la anualidad 2016 en la prestación
de acompañamiento social en situaciones de exclusión social
Expedientes Familiares
Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Hombre

Total

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*

* Suma Total del número de Expedientes abiertos, Expedientes familiares y de Personas Usuarias
Atendidas por Colectivos Sociales.

ACTUACIONES DE
Prevención Inespecíficas y acción de participación social (6)
Prevención Específicas de situaciones de exclusión social (7)
Actuaciones dirigidas a facilitar el acceso a los recursos sociales (8)
Intervenciones en situaciones de exclusión social (9)

TOTAL
(6)
(7)
(8)
(9)

Incluye actuaciones de animación comunitaria, talleres para toda la población, etc.
Cualquier actuación integrada en programas de prevención.
Actuaciones de promoción de empleo, alfabetización y formación, habilidades sociales, etc.
Actuaciones e intervenciones con colectivos específicos en situación de exclusión social.

Número
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c.- Otras prestaciones del Servicio Social de Atención Social Básica.
-

Ayuda a Domicilio.

Número total de usuarios atendidos
Número total de usuarios atendidos con reconocimiento de la situación de dependencia
Número total de usuarios a los que se ha prestado servicios de carácter doméstico
Número total de usuarios a los que se ha prestado servicios de carácter personal
Número total de usuarios a los que se ha prestado ayudas técnicas y adaptación del hogar
Número total de usuarios a los que se ha prestado apoyo social y educativo
-

Alojamiento Alternativo.

Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Número
Hombre

Total

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*

ACTUACIONES DE

Número

Acogimiento Familiar (10)
Estancias de Emergencia en Alojamiento Alternativo (11)
Estancias en Servicios Sociales Especializados (Mayores, Personas con Discapacidad, etc.) (12)

TOTAL
(10)Se incluirán todas las actuaciones de captación de familias, selección de individuos a acoger y seguimiento del
período de acogida.
(11)Incluye entre otras, la gestión de estancias en pensiones, hostales, etc.
(12)Incluye estancias en Centros de Acogida, Viviendas Tuteladas siempre y cuando estos equipamientos estén
integrados en la Red Básica de Servicios Sociales.
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IV.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y/O COORDINACIÓN.
Participación en órganos y/o mecanismos de coordinación establecidos con diferentes ámbitos
de intervención
Ámbito
Tipo de participación y/o coordinación establecida
Sanidad
Vivienda
Educación
Justicia
......
Entidades del Tercer Sector de Acción Social existentes en la zona de intervención
Número
del Servicio Social de Atención Social Básica
De ámbito local
De ámbito superior
Entidades con las que se ha mantenido coordinación en 2016
Entidades a las que se ha subvencionado (si procede)
Protocolos de coordinación establecidos
Relación de Entidades del Tercer Sector de Acción Social con las que se ha mantenido
participación y/o coordinación en 2016
Denominación de la Entidad
Describir la participación y/o coordinación
1
2
...
OBSERVACIONES RESPECTO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y/O COORDINACIÓN
ESTABLECIDOS

V.- OBSERVACIONES.

Las personas firmantes declaran la veracidad de los datos contenidos en la presente Memoria
Técnica de Evaluación del Funcionamiento de la Prestación de Información, Valoración y Orientación
del Servicio Social de Atención Social Básica.

El/la Alcalde/sa-Presidente/a de
la entidad gestora

El/La Trabajador/a Social

Fdo.:

Fdo.:

•••
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RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, de la Secretaría General, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de
Abertura, Alcollarín, Campo Lugar, Escurial, Madrigalejo, Palazuelo, Puebla
de Alcollarín, Rena, Villar de Rena y Zorita, en la prestación de información,
valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica.
(2017060739)

Habiéndose firmado el día 9 de diciembre de 2016, el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos
de Abertura, Alcollarín, Campo Lugar, Escurial, Madrigalejo, Palazuelo, Puebla de Alcollarín,
Rena, Villar de Rena y Zorita, en la prestación de información, valoración y orientación de los
servicios sociales de atención social básica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º
del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de
Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como Anexo de la
presente resolución.
Mérida, 4 de abril de 2017.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre)
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ABERTURA,
ALCOLLARÍN, CAMPO LUGAR, ESCURIAL, MADRIGALEJO,
PALAZUELO, PUEBLA DE ALCOLLARÍN, RENA, VILLAR DE
RENA Y ZORITA, EN LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE
ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA
En Mérida, 9 de diciembre de 2016.
REUNIDOS
De una parte, D. José M.ª Vergeles Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto del Presidente 22/2015,
de 6 de julio (DOE núm. 129, de 7 de julio), actuando en virtud de las atribuciones que le
confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de enero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2016.
Y de otra, doña Olga María Tello Muñoz, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Abertura, con NIF P1000200D, don Julián Calzas Escribano, Alcalde-Presidente Alcollarín del
Ayuntamiento de Alcollarín, con NIF P1000900I, doña Catalina Bernal Sánchez, AlcaldesaPresidenta del Ayuntamiento de Campo Lugar, con NIF P1004400F, don Eduardo Sánchez
Álvez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Escurial, con NIF P1007400C, don Sergio
Rey Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Madrigalejo, con NIF P1011500D, doña
María José Benavides Méndez, del Ayuntamiento de Palazuelo con NIF P0618700I, D. Pablo
J. Sánchez-Miranda Morales, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puebla de Alcollarín,
con NIF P0619000C, don Domingo Nuñez Molina, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Rena, con NIF P0611100I, don Nereo Manuel Ramírez Durán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villar de Rena, con NIF P0615600D, y don Juan Francisco Ciudad Broncano,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zorita, con NIF P1022300F; todos ellos actuando
en virtud de las atribuciones que les confiere el artículo 21.1b) de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, y como integrantes de la agrupación “025 Vegas
Altas I”.
En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la
competencia exclusiva en materia de acción social.
En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad
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Autónoma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al
sistema público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la
propia Ley con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las
personas y la justicia social. Igualmente, es objeto de esta Ley regular y organizar el sistema público de servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su
relación con el resto de sistemas de protección social.
Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios
sociales de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social
básica y los servicios sociales de atención especializada.
Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula los
servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de
atención del sistema. Estos servicios garantizarán, a las personas que cumplan los requisitos
establecidos, la prestación de información, valoración y orientación, y la prestación de acompañamiento en situación de exclusión social.
En relación a la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a
las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad
hacia las prestaciones necesarias, siendo prestada por profesionales titulados en Trabajo
Social.
Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las competencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como
la gestión y ordenación del sistema público de servicios sociales, en los términos establecidos
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales es el órgano administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma al que le corresponde en virtud del Decreto 265/2015,
de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que
se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, las competencias en materia de servicios sociales y, en especial, a
través de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, las funciones de
planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los servicios sociales de atención
social básica.
Cuarto. Que los Ayuntamientos de Abertura, Alcollarín, Campo Lugar, Escurial, Madrigalejo,
Palazuelo, Puebla de Alcollarín, Rena, Villar de Rena y Zorita en el marco de las competencias
que les confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y el artículo 35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios
Sociales de Extremadura, les corresponden prestar los servicios sociales de atención social
básica, pudiendo prestarlos a través de agrupación.
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Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece
en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en
el marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colaboración administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales
en toda la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor
eficiencia del sistema público de servicios sociales. La cooperación económica, técnica y
administrativa con las entidades locales, en materia de servicios sociales, se desarrollará
con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo
tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los convenios administrativos que se
suscriban al efecto.
Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar
el cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del sistema público
de servicios sociales.
Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las
Entidades Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por
el que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales
en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de
atención social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de
11 de julio de 2016), colaboración que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.
En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales tiene reconocido
a los Ayuntamientos de Abertura, Alcollarín, Campo Lugar, Escurial, Madrigalejo, Palazuelo,
Puebla de Alcollarín, Rena, Villar de Rena y Zorita un total de 3 profesionales del Trabajo
Social para la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica.
Séptimo. Que conforme al artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se
regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social
básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración
tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su artículo 4.1.c),
siéndole de aplicación con carácter supletorio para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).
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Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Abertura, Alcollarín, Campo Lugar, Escurial, Madrigalejo, Palazuelo, Puebla de Alcollarín, Rena, Villar de Rena y Zorita comparten competencias, todas las
partes coinciden en la necesidad de garantizar la prestación de información, valoración y
orientación del servicio social de atención social básica, que permita a su vez garantizar el
derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público de servicios
sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las
personas y la justicia social.
Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan materializar su colaboración mediante la
firma del presente convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Abertura, con NIF
P1000200D, de Alcollarín, con NIF P1000900I, de Campo Lugar, con NIF P1004400F, de
Escurial, con NIF P1007400C, de Madrigalejo con NIF P1011500D, de Palazuelo con NIF
P0618700I, de Puebla de Alcollarín con NIF P0619000C, de Rena con NIF P0611100I, de
Villar de Rena con NIF P0615600D y de Zorita, con NIF P1022300F, (en lo sucesivo Ayuntamientos) en la prestación de información, valoración y orientación (en lo sucesivo prestación)
del servicio social de atención social básica (en lo sucesivo servicio social).
Segunda. Coordinación y gestión.
A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Madrigalejo (en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante del
convenio, corresponde al mismo.
El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificaciones al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.
Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de
los servicios sociales de atención social básica.
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio los Ayuntamientos, a través del servicio social garantizarán la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos
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en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa
que lo desarrolle, realizando las siguientes actuaciones:
1. Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de
necesidad hacia las prestaciones necesarias.
2. Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 9
de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
3. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
Además de las actuaciones anteriores, los Ayuntamientos a través del servicio social
desarrollará las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en
el artículo 16 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y
cuantas otras actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la prestación.
Cuarta. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las
partes.
La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de setenta y ocho mil
ochocientos treinta y ocho euros con setenta y cinco céntimos (78.838,75 €destinada a
financiar los costes de personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social
de los Ayuntamientos, conforme al presupuesto que se detalla en el Anexo I de este
convenio.
De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de
las partes firmantes, serán los siguientes:
1. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, aporta
a la financiación del presente convenio la cantidad de setenta y ocho mil cincuenta euros
con treinta y seis céntimos (78.050,36 €), correspondiente al 99 % de la financiación del
mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016, aplicación presupuestaria 11.03.252B.460.00 Superproyecto de
gasto 2016.11.03.9001 “Servicios Sociales”, Código de Proyecto de gasto
2016.11.03.0001 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”.
2. Los Ayuntamientos aportan a la financiación del presente convenio la cantidad total de
setecientos ochenta y ocho euros con treinta y nueve céntimos (788,39 €), con cargo a
sus correspondientes Presupuestos Municipales para el 2016 y en la parte proporcional
que figura en el Anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcanzar
el 100 % de la financiación del presente convenio.
La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100 % de la financiación establecida en la presente cláusula y que se detalla en el citado anexo de este
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convenio, se determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) a la fecha de celebración arriba indicada, o en su caso, del acuerdo de
prórroga. Dichas aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación
suficiente para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el
presente convenio.
Quinta. Pago y justificación.
El pago correspondiente a la aportación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales se
realizará al Ayuntamiento gestor conforme se dispone en el Decreto 105/2005, de 15 de
abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, de acuerdo a lo siguiente:
— Un primer abono del 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales, una vez formalizado el presente convenio.
— Un segundo abono del 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 25 % de la financiación del convenio.
— Un tercer y último abono del 25 % de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50 %
de la financiación del convenio que deberá presentarse hasta el 19 de diciembre de
2016, inclusive.
El Ayuntamiento gestor está exento de la obligación de constituir garantía por los citados
pagos anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 5/2007,
de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior al
100 % de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales hasta el 15 de febrero de 2017, inclusive.
Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor en la prestación del servicio social
se justificará mediante la presentación de certificación expedida por el Secretario-Interventor
o Interventor del Ayuntamiento gestor con indicación expresa de los gastos y pagos realizados en concepto de personal y de funcionamiento de la prestación, teniendo en cuenta las
cantidades recogidas en el Anexo I del presente convenio para cada uno de estos conceptos,
sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso de gasto en uno de ellos con la ejecución
inferior o no ejecución en el otro.
Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor
con cargo al presente convenio, deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, hasta el año 2021, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y
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control, pudiendo ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus
competencias de control del gasto público.
Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior
al 100 %, deberá presentarse, además, la memoria técnica de evaluación del funcionamiento
de la prestación del servicio social, conforme al modelo recogido en el Anexo III del presente
convenio.
Sexta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del
servicio social de atención social básica.
El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de
abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social.
Este personal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento gestor, ya sea en condición de
funcionario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el
citado personal.
Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja,
los Ayuntamientos procederán a la cobertura del puesto de trabajo, en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y demás
normativa estatal y autonómica vigente que les sean de aplicación, evitando con ello un
vacío en la atención a la población.
El Ayuntamiento gestor comunicará a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales los
datos del personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la
distribución horaria.
Séptima. Obligaciones de las partes.
1. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales asume, mediante la suscripción del presente
convenio, las siguientes obligaciones:
a) Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del
presente convenio en los términos regulados en el mismo.
b) Asesorar, a solicitud de los Ayuntamientos, respecto a la organización funcional de la
prestación.
c) Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la
prestación, la asistencia técnica que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones
y funciones que tienen encomendadas.
d) Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el
adecuado desarrollo de la prestación.
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2. Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes
obligaciones:
a) Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los términos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y
en sus disposiciones de desarrollo.
b) Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con
conexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normativa de aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad en la intervención social y la accesibilidad de la población.
c) Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas
en el Anexo I, en concepto de personal y/o funcionamiento, cuando el coste real de la
prestación del servicio social sea superior.
d) Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad
con la normativa de aplicación en las entidades locales.
e) Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la
prestación, así como la asistencia del responsable de personal de los Ayuntamientos del
que dependen éstos profesionales a las reuniones de información, estudio y coordinación a las que sean convocados por las diferentes Consejerías de la Junta de Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes.
f) Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le
sean asignadas por las diferentes Consejerías de la Junta de Extremadura o entidades
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes documentales establecidos o que les sean requeridos.
g) Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de
comprobación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales.
Octava. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los
compromisos adquiridos por los firmantes.
Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes
firmantes nombran como responsable del mismo a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que tendrá las
facultades necesarias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones
convenidas.
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Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera
de las partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y
resolver las dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de
las cláusulas del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia como responsable para el seguimiento, vigilancia y
control de la ejecución del presente convenio.
La Comisión de Seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas
por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que serán nombradas por la persona titular
de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, correspondiendo a una de
ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento gestor que serán
nombrados por el/la Alcalde/sa del mismo.
La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Políticas
Sociales e Infancia y Familia que asistirá a la misma, con voz pero sin voto.
En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión,
las partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.
Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la
financiación del presente convenio por su pertenencia a la misma y/o asistencia a sus
reuniones.
En lo no contemplado por ésta cláusula, sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión, se estará a lo dispuesto por la Ley reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas, sobre órganos colegiados.
Novena. Difusión y publicidad.
En el material impreso, así como en la difusión que los Ayuntamientos hagan del desarrollo
de la prestación objeto del convenio, deberán hacer constar la colaboración de la Consejería
de Sanidad y Políticas Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de
29 de enero, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno y la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto 44/2016, de
12 de abril, debiendo figurar expresamente sus respectivos logotipos.
En el tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación objeto del
presente convenio estará sometida a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Décima. Modificación del convenio.
El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las
siguientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:
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a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por una modificación en la organización del servicio social de los Ayuntamientos, que
conlleve un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del
mismo, conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 99/2016, de
5 de julio.
c) Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social reconocido
al servicio social de los Ayuntamientos por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
para la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda del Decreto
99/2016, de 5 de julio.
No obstante, cuando la modificación traiga su causa en los supuestos contemplados en las
letras b) o c) que conlleve un aumento de las cantidades aportadas por las partes firmantes
para la financiación del presente convenio, procederá su modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos, conforme se dispone en la disposición
transitoria segunda del Decreto 99/2016, de 5 de julio.
El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la
finalización de la duración del mismo.
Undécima. Plazo de vigencia del convenio.
El presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende,
conforme al objeto del mismo, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2016,
y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2017 que regula la cláusula quinta a efectos de justificación por parte del Ayuntamiento gestor.
En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2016, fecha de finalización del presente
convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente la prórroga del convenio en
función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción.
Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo,
denuncia expresa de una de las partes con una antelación mínima de tres meses o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.
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c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las
partes firmantes.
La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.
En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, finalizado el
convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades percibidas por el Ayuntamiento gestor que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 2016,
correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé alguna o
algunas de las siguientes causas:
a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.
b) La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de personal
y/o de funcionamiento.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente convenio.
No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso
de firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento del mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no
aplicadas en el ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo
convenio suscrito.
Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación en
virtud de la materia.
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del
convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la
Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia como responsable del seguimiento, vigilancia y control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio,
podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo para su finalización, transcurrido el cual deberá
realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en los apartados
anteriores.
Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes
agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos
del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman
el presente convenio, en triplicado ejemplar, en lugar y fecha arriba indicado.
El Consejero de Sanidad
y Políticas Sociales,

Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Abertura,

FDO.: JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

FDO.: OLGA MARÍA TELLO MUÑOZ

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Alcollarín,

Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Campo Lugar,

FDO.: JULIAN CALZAS ESCRIBANO

FDO.: CATALINA BERNAL SÁNCHEZ

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Escurial,

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Madrigalejo,

FDO.: EDUARDO SÁNCHEZ ÁLVEZ

FDO.: SERGIO REY GALÁN

Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Palazuelo,

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Puebla de Alcollarín,

FDO.: MARÍA JOSÉ BENAVIDES MÉNDEZ

FDO.: PABLO J. SÁNCHEZ-MIRANDA MORALES

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Rena,

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Villar de Rena,

FDO.: DOMINGO NUÑEZ MOLINA

FDO.: NEREO MANUEL RAMÍREZ DURAN

Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Zorita,
FDO.: JUAN FRANCISCO CIUDAD BRONCANO
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ANEXO I
PRESUPUESTO 2016
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura y la Agrupación de Entidades VEGAS ALTAS I, en la prestación de
información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica.
DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA
Servicio Social de Atención Social Básica “ 025 VEGAS ALTAS I“

Número de
Entidades Locales:

10

Población
Integrada

7.781

Número de Trabajadores/as
Sociales reconocidos:

3

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2016

Concepto

Presupuesto

Presupuesto de Personal
Presupuesto de Funcionamiento
TOTAL

76.156,25 €
2.682,50 €
78.838,75 €

Aportación de la
Consejería de
Sanidad y
Políticas Sociales
75.394,69 €
2.655,68 €
78.050,36 €

Aportación de la Entidad
761,56 €
26,82 €
788,39 €

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social en
régimen de personal laboral de la Junta de Extremadura, utilizados según artículo 5.2
del Decreto 99/2016, de 5 de julio

Sueldo
13.035,60 €

Complemento de Complemento
Total
destino
Específico
Retribuciones
6.217,40 €

4.602,36 €

23.855,36 €

Cotización
empresarial a
seguridad
social
7.657,57 €

Presupuesto
total
31.512,93 €

Presupuesto de retribuciones de los profesionales del Trabajo Social reconocidos y de
funcionamiento según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio
Nº
Presupuesto
Trabajadores/as
de Personal
Sociales
01-01-2016 a 31-12-2016
2
63.025,86 €
01-08-2016 a 31-12-2016
1
13.130,39 €
TOTAL
3
76.156,25 €
Período

Presupuesto de
Funcionamiento

Presupuesto Total

2.220,00 €
462,50 €
2.682,50 €

65.245,86 €
13.592,89 €
78.838,75 €

Denominación del
Servicio

VEGAS ALTAS I

Nº Servicio

025

8

Nº
Entidades
Locales

429
256
916
755
1.855
507
407
655
499
1.502
7.781

Alcollarín
Campo Lugar
Escurial
Madrigalejo
Palzauelo
Puebla de Alcollarín
Rena
Villar de Rena
Zorita
TOTAL

Nº
Habitantes

Abertura

Entidad Local

788,39 €

152,19 €

50,56 €

66,37 €

41,24 €

51,37 €

187,95 €

76,50 €

92,81 €

25,94 €

43,47 €

Aportación

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y Agrupación de
Entidades en la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica.

ANEXO II APORTACIÓN ENTIDADES LOCALES
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ANEXO III
MEMORIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y
POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS
AYUNTAMIENTOS DE ABERTURA, ALCOLLARIN, CAMPO LUGAR,
ESCURIAL,, MADRIGALEJO, PALAZUELO, PUEBLA DE ALCOLLARÍN,
RENA, VILLAR DE RENA Y ZORITA EN LA PRESTACIÓN DE
INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS
SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

DENOMINACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL

Nº SSASB

ENTIDAD
GESTORA
Nombre y Apellidos del
representante legal

NIF

Dirección
C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA

RELACIÓN DE ENTIDADES LOCALES FIRMANTES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTIDAD

NIF
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I.- DATOS GENERALES DE LA SEDE DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL
BÁSICA.

SEDE PRINCIPAL DEL SERVICIO SOCIAL
Dirección

Nº

C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA

Titularidad de la sede

Teléfono

Tipo (1)
SEDES DESCENTRALIZADAS
Dirección

Nº

CP

Teléfono

Titularidad

Tipo (1)

(1) Identificar el tipo:
(A) Sede independiente y específica para el servicio social de atención social básica.
(B) Sede compartida con otros servicios.

II.- PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.
DATOS DE LOS/LAS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL
RECONOCIDOS AL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA POR LA CONSEJERÍA DE
SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y
ORIENTACIÓN E IMPUTADOS AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
Coste Salarial
Dedicación
Tipo de
Fecha inicio
Anual (incluida
Nº
Apellidos y nombre
NIF
Empleado/a Núm. horas
Núm.
contratación
cuota patronal
(2)
semanales Meses / Año seguridad social)
1
2
3
4
(2) Funcionario de carrera, Funcionario Interino en vacante, Funcionario Interino en
Sustitución, Personal Laboral Fijo, Personal Laboral Indefinido, Personal Laboral por Obra
o Servicio, Personal Laboral con interinidad por vacante o sustitución, Otros (especificar).
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INCIDENCIAS EN EL PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y
ORIENTACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
(Bajas, sustituciones, etc.)

DATOS DE LOS/ LAS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL
DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN NO IMPUTADOS AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN
Dedicación
Nº

Apellidos y nombre

NIF

Fecha inicio
contratación

Tipo de
Empleado/a Núm. horas
(3)
semanales

Núm.
meses/
año

Coste
Salarial
Anual
(incluida
cuota
patronal
seguridad
social)

Financiación
(4)

1
2
....
(3) Funcionario de carrera, Funcionario Interino en vacante, Funcionario Interino en
Sustitución, Personal Laboral Fijo, Personal Laboral Indefinido, Personal Laboral por Obra
o Servicio, Personal Laboral con interinidad por vacante o sustitución, Otros (especificar).
(4) Indicar: presupuesto de la entidad, subvenciones otras administraciones, otros
(especificar).

OBSERVACIONES RESPECTO AL PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
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III.- ACTUACIONES DESARROLLADAS Y USUARIOS ATENDIDOS EN LA PRESTACIÓN DE
INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN
SOCIAL BÁSICA.

Número total de usuarios atendidos
Número total de unidades familiares atendidas

a.- Información, Valoración y Orientación.
Número
Expedientes Abiertos durante la anualidad 2016 en el SIVO
Expedientes Familiares
Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Hombre

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*
*Suma Total del número de Expedientes abiertos, Expedientes familiares y de Personas Usuarias
Atendidas por Colectivos Sociales.

Total
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Específicas

Inespecíficas

Información (1)
Valoración
Orientación y Asesoramiento (2)
Tramitación (3)
Derivación (4)
En la columna de actuaciones ESPECÍFICAS se contabilizarán las actuaciones que se realicen respecto a
programas / servicios y/o prestaciones del propio Sistema Público de Servicios Sociales. En la columna de
actuaciones INESPECÍFICAS se contabilizarán las actuaciones que se realicen respecto a programas / servicios y/o
prestaciones de otros sistemas de protección social (Sanitario, Seguridad Social, etc.).
(1) Se incluirán tanto las entrevistas, reuniones y visitas domiciliarias como la difusión de las prestaciones de
servicios sociales o de los derechos sociales que pudieran corresponder a los ciudadanos.
(2) Orientación tanto sobre recursos sociales del propio Sistema Público de Servicios Sociales como de otros
sistemas de protección social.
(3) Tramitación tanto de recursos y prestaciones sociales del propio Sistema Público de Servicios Sociales como de
otros sistemas de protección.
(4) Gestión o procedimiento administrativo para remitir la actuación a otros profesionales o servicios, implicando
siempre, al menos, un informe técnico por parte del profesional que lo remita. La derivación puede ser dentro o
fuera del Sistema Público de Servicios Sociales.
PRINCIPALES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN (5)
1
2
3
4
...
PRINCIPALES PRESTACIONES SOCIALES GESTIONADAS (5)
1
2
3
4
...
(5) Deberá especificarse las principales necesidades y demandas de la población así como las principales
prestaciones sociales gestionadas por el SIVO, en orden de mayor a menor demanda y prestación social
gestionada.
PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL
Número de planes de atención social elaborados

ATENCIÓN INMEDIATA A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Número de atenciones realizadas
Describir el tipo de atenciones realizadas
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b.- Acompañamiento social en situaciones de exclusión social.
Número
Usuarios con los que se ha realizado acompañamiento social
Itinerarios Integrados de Inserción Elaborados

Número
Expedientes Abiertos durante la anualidad 2016 en la prestación
de acompañamiento social en situaciones de exclusión social
Expedientes Familiares
Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Hombre

Total

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*

* Suma Total del número de Expedientes abiertos, Expedientes familiares y de Personas Usuarias
Atendidas por Colectivos Sociales.

ACTUACIONES DE
Prevención Inespecíficas y acción de participación social (6)
Prevención Específicas de situaciones de exclusión social (7)
Actuaciones dirigidas a facilitar el acceso a los recursos sociales (8)
Intervenciones en situaciones de exclusión social (9)

TOTAL
(6)
(7)
(8)
(9)

Incluye actuaciones de animación comunitaria, talleres para toda la población, etc.
Cualquier actuación integrada en programas de prevención.
Actuaciones de promoción de empleo, alfabetización y formación, habilidades sociales, etc.
Actuaciones e intervenciones con colectivos específicos en situación de exclusión social.

Número
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c.- Otras prestaciones del Servicio Social de Atención Social Básica.
-

Ayuda a Domicilio.

Número total de usuarios atendidos
Número total de usuarios atendidos con reconocimiento de la situación de dependencia
Número total de usuarios a los que se ha prestado servicios de carácter doméstico
Número total de usuarios a los que se ha prestado servicios de carácter personal
Número total de usuarios a los que se ha prestado ayudas técnicas y adaptación del hogar
Número total de usuarios a los que se ha prestado apoyo social y educativo
-

Alojamiento Alternativo.

Personas Usuarias Atendidas por Colectivos Sociales

Mujer

Número
Hombre

Total

Familias
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Personas en situación de Dependencia
Personas reclusas y Ex reclusas
Minorías Étnicas
Inmigrantes
Emigrantes
Refugiados y solicitantes de asilo
Personas sin hogar
Personas con problemas de salud mental
Personas con problemas de conductas adictivas
Enfermos terminales
Otros grupos en situación de necesidad

TOTAL*

ACTUACIONES DE

Número

Acogimiento Familiar (10)
Estancias de Emergencia en Alojamiento Alternativo (11)
Estancias en Servicios Sociales Especializados (Mayores, Personas con Discapacidad, etc.) (12)

TOTAL
(10)Se incluirán todas las actuaciones de captación de familias, selección de individuos a acoger y seguimiento del
período de acogida.
(11)Incluye entre otras, la gestión de estancias en pensiones, hostales, etc.
(12)Incluye estancias en Centros de Acogida, Viviendas Tuteladas siempre y cuando estos equipamientos estén
integrados en la Red Básica de Servicios Sociales.
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IV.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y/O COORDINACIÓN.
Participación en órganos y/o mecanismos de coordinación establecidos con diferentes ámbitos
de intervención
Ámbito
Tipo de participación y/o coordinación establecida
Sanidad
Vivienda
Educación
Justicia
......
Entidades del Tercer Sector de Acción Social existentes en la zona de intervención
Número
del Servicio Social de Atención Social Básica
De ámbito local
De ámbito superior
Entidades con las que se ha mantenido coordinación en 2016
Entidades a las que se ha subvencionado (si procede)
Protocolos de coordinación establecidos
Relación de Entidades del Tercer Sector de Acción Social con las que se ha mantenido
participación y/o coordinación en 2016
Denominación de la Entidad
Describir la participación y/o coordinación
1
2
...
OBSERVACIONES RESPECTO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y/O COORDINACIÓN
ESTABLECIDOS

V.- OBSERVACIONES.

Las personas firmantes declaran la veracidad de los datos contenidos en la presente Memoria
Técnica de Evaluación del Funcionamiento de la Prestación de Información, Valoración y Orientación
del Servicio Social de Atención Social Básica.

El/la Alcalde/sa-Presidente/a de
la entidad gestora

El/La Trabajador/a Social

Fdo.:

Fdo.:

•••
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RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2017, de la Intervención General, por la que
se añade el dato de coste financiable a la tabla de datos de trámite del tipo
10 expediente de subvenciones. (2017060766)
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 17/2008, por el que se regula la Base de Datos de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (BDSCAEX), ésta será la encargada de suministrar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), la información sobre
las subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Asimismo, teniendo en cuenta que el citado decreto, recoge que en la Administración de la
Comunidad Autónoma se obtendrán del Sistema de Información Contable (SICCAEX), los
datos que sea posible para alimentar la BDSCAEX, evitando de esta forma a los gestores el
suministro de esta información de forma independiente, y a tenor de las modificaciones
introducidas en la BDNS a partir del 1 de enero de 2016, como consecuencia de la nueva
redacción del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en virtud de las cuales, se ha de enviar entre otros datos a dicha BDNS el Coste Financiable
de las subvenciones, es preciso, llevar a cabo la modificación en el SICCAEX de la Tabla de
Datos de Trámites del tipo 10, Expedientes de Subvenciones, de forma que se incluya en los
datos exigidos el Coste Financiable.
Por ello, de conformidad con lo establecido en la Orden de 5 de enero de 2000, por la que se
aprueban los documentos contables a utilizar en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuya regla 2, establece la facultad de la Intervención General para
modificar el contenido y formato de los documentos que se aprueba por dicha Orden,
RESUELVO:
Primero. En la Tabla de Datos de Trámite del tipo 10 Expediente de Subvenciones, recogida
en la Orden de 5 de enero de 2000, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro de los Datos de
Contrato/Subexpediente (Fase D), deberá recogerse un nuevo dato denominado “Coste
Financiable” cuyo contenido será el “Importe del presupuesto financiable de la actividad a la
que se aplica la concesión de subvención”.
Segundo. Los compromisos de gasto de continuación de los expedientes tipo 10 Subvenciones se gestionarán, con independencia del número de perceptores, por el procedimiento de
multiterceros mediante la remisión a la Intervención Delegada del documento contable de
datos generales y el fichero correspondiente adaptado al formato establecido por la Intervención General.
Tercero. La presente resolución tendrá efectos al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 11 de abril de 2017.
El Interventor General,
AGUSTÍN GONZÁLEZ PÉREZ
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2017, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, autorizando y declarando, en
concreto, de utilidad pública el establecimiento de instalación eléctrica.
Ref.: 10/AT-2797-1. (2017060726)
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Cáceres a petición de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en c/ Periodista
Sánchez Asensio, 1, de Cáceres, solicitando autorización de la instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de utilidad pública cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en
el artículo 148 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27-12-2000), así
como lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:
Este Servicio ha resuelto:
Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas características son las siguientes:
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo n.º 518 de derivación a CT Madariaga en línea “Circunvalación 1”.
Final: Apoyo n.º 539 de derivación a CT Manuel Llorente y centro de transformación Madariaga.
Términos municipales afectados: Collado de la Vera y Jaraíz de la Vera.
Tipo de línea: Aérea.
Tensión de servicio en kV: 13,2-20.
Longitud línea aérea en km: 0,05 + 1,59.
Longitud total en km: 1,64.
Emplazamiento de la línea: Varias parcelas de los polígonos 8 y 12.
Finalidad: Reforma por mal estado de un tramo de la línea «Circunvalación 1».
Referencia del expediente: 10/AT-2797-1.
Declarar, en concreto, la Utilidad Pública de la instalación eléctrica, que se autoriza a los
efectos señalados en el artículo 149 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la
misma con el acta de puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en el artículo 132 del mencionado RD 1955/2000, de 1 de diciembre.
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La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
Consejería, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de dicha norma legal.
Cáceres, 23 de marzo de 2017.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 7 de noviembre de 2016),
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••

NÚMERO 75
Jueves, 20 de abril de 2017

12175

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2017, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, autorizando y declarando, en
concreto, de utilidad pública el establecimiento de instalación eléctrica..
Ref.: 10/AT-8931. (2017060742)
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Cáceres a petición de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, con domicilio en c/ Periodista
Sánchez Asensio, 1, de Cáceres, solicitando autorización de la instalación eléctrica, y declaración, concreto, de utilidad pública cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
artículo 148 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27-12-2000), así como
lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:
Este Servicio ha resuelto:
Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas características son las siguientes:
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo A1 a instalar bajo línea, entre los apoyos 5046 y 5047 de la línea
“circunvalación” de la STR “Miajadas”.
Final: Nuevo apoyo A29, que sustituye al apoyo 5120 de la línea “Alonso de Ojeda” de la STR
“Santa Amalia”.
Término municipal afectado: Miajadas.
Tipo de línea: Aérea.
Tensión de servicio en kV: 20.
Longitud línea aérea en km: 4,282.
Longitud total en km: 4,282.
Emplazamiento de la línea: Parcelas públicas y privadas, según la relación de afectados,
tanto de Miajadas como Alonso de Ojeda.
Finalidad: Cierre entre las líneas «Circunvalación» de la STR «Miajadas» y «Alonso de Ojeda»
de la STR «Santa Amalia».
Referencia del expediente: 10/AT-8931.
Declarar, en concreto, la Utilidad Pública de la instalación eléctrica, que se autoriza a los
efectos señalados en el artículo 149 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la
misma con el acta de puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en el artículo 132 del mencionado RD 1955/2000, de 1 de diciembre.

NÚMERO 75
Jueves, 20 de abril de 2017

12176

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
Consejería, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de dicha norma legal.
Cáceres, 28 de marzo de 2017.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 7 de noviembre de 2016),
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2017, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, autorizando el establecimiento
de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-1105-8. (2017060732)
Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Cáceres a petición de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en avda. de Manoteras, 20 - Edificio C, planta 4.ª, de Madrid, solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre (BOE de 27-12-2000), así como lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico,
Este Servicio ha resuelto:
Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas características son las siguientes:
Alcance de la reforma: El alcance de la reforma prevista consiste en:
Compactación del actual Sistema de 45 kV en intemperie en el interior de un edificio prefabricado de nueva dotación, mediante la construcción de una instalación blindada de interior,
con envolvente metálica y aislamiento en SF6, con una configuración eléctrica d e d o b l e
barra formada por:
MODULO 1:
1. Dos posiciones de transformador.
2. Dos posiciones de línea.
3. Una posición de enlace de barras.
4. Una posición de medida.
5. Una posición de pasamuros.
MODULO 2:
1. Dos posiciones de transformador.
2. Tres posiciones de línea.
3. Una posición de batería de condensador.
— Montaje de un nuevo TSA 1, 20/0,4 kV 250 kVA conectado a la semibarra B de 20 kV. Este
nuevo TSA sustituirá al actual TSA 1 conectado a la semibarra A de 45 kV.
— Instalación de dos nuevos armarios de protección y control para los transformadores existentes T3 y T4 de 45/20 kV en la sala de control.
Estación Transformadora: 1.
Potencia parcial: 250 kvas.
Potencia total: 250 kvas.
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Emplazamiento: Crta. N-521, pk 0,75.
Término municipal: Trujillo.
Finalidad: Renovación de sistema de 45 kV en parque, debido a su antigüedad, por edificio.
Renovación de transformador de Servicios Auxiliares. Mejora de la fiabilidad y la seguridad.
Referencia del expediente: 10/AT-1105-8.
Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la
misma con el acta de puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en el artículo 132 del mencionado RD 1955/2000, de 1 de diciembre.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta
Consejería, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente
resolución.
Cáceres, 29 de marzo de 2017
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 7 de noviembre de 2016),
JUAN CARLOS BUENO RECIO

NÚMERO 75
Jueves, 20 de abril de 2017

12179

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al
incremento y redistribución de los créditos de la línea 1, de la convocatoria
de ayudas para la mejora de las infraestructuras y la productividad de
fincas rústicas de propiedad municipal, para el año 2016, conforme a la
Orden de 6 de julio de 2016. (2017050123)
BDNS(Identif.):311844
De conformidad con lo establecido en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 138, de 19 de julio de 2016, el extracto (Línea 1) de la Orden de 6 de
julio de 2016, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, por el que se establece la convocatoria de las ayudas indicadas, para el año 2016,
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index), en el citado Diario Oficial de
Extremadura.
El artículo 19 de la citada orden estableció un presupuesto inicial destinado a la convocatoria para Línea 1 de 1.243.639,32 con cargo a la aplicación presupuestaria
12.03.353A.760.00, código de proyecto de gasto 2016.12.003.0028.00, desglosado en
las anualidades siguientes:
Anualidad 2016: 621.819,66 euros.
Anualidad 2017: 621.819,66 euros.
En virtud de lo dispuesto en 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, el aumento de los créditos en las convocatorias por el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a lo establecido en el
artículo 23.2.h de esta ley o una distribución distinta entre los proyectos y aplicaciones
presupuestarias recogidos en la convocatoria inicialmente prevista, exige anuncio del
órgano al que corresponda la aprobación de la convocatoria conforme al párrafo primero
del artículo 23.1, en el que se recojan de acuerdo con la modificación producida como
quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos y aplicaciones presupuestarias.
Se procede al anuncio de ampliación y variación en la distribución de créditos previstos
para la Línea 1 en el artículo 19 de la citada Orden de 6 de julio de 2016, de convocatoria
de las ayudas para la mejora de las infraestructuras y la productividad de fincas rústicas de
propiedad municipal correspondiente al Proyecto de Gasto 2016.12.003.0028.00, de las
anualidades 2016 y 2017, por importe de 1.492.367,18 euros, para la anualidad 2017, y a
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la modificación del extracto de 6 de julio de 2016, correspondiente a la Línea 1 de estas
ayudas, apartado cuarto, de manera que las cuantías correspondiente a las ayudas a serán
las siguientes:
Aplicación: 2017.12.03.353A.760.00.
Proyecto: 201612003002800.
Importe: 1.492.367,18 euros.
Mérida, 12 de abril de 2017.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al
incremento y redistribución de los créditos de la línea 2, de la convocatoria
de ayudas para la mejora de las infraestructuras y la productividad de
fincas rústicas de propiedad municipal, para el año 2016, conforme a la
Orden de 6 de julio de 2016. (2017050124)
BDNS(Identif.):311860
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura
número 138, de 19 de julio de 2016, se publicó el extracto (Línea 2) de la Orden de 6
de julio de 2016, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, por el que se establece la convocatoria de las ayudas indicadas, para el año
2016, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index), con la identificación:
311860.
El artículo 19 de la citada orden estableció un presupuesto inicial destinado a la convocatoria para Línea 2, de 829.092,88 con cargo a la aplicación presupuestaria
12.03.353A.760.00, código de proyecto de gasto 2016.12.003.0028.00,desglosado en
las anualidades siguientes:
— Anualidad 2016: 414.546,44 euros.
— Anualidad 2017: 414.546,44 euros.
En virtud de lo dispuesto en 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el aumento de los créditos en las convocatorias por
el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a lo establecido en el artículo 23.2.h
de esta ley o una distribución distinta entre los proyectos y aplicaciones presupuestarias
recogidos en la convocatoria inicialmente prevista, exigirá la modificación previa del expediente de gasto, previo informe, de la Intervención General, y la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de un
anuncio del órgano al que corresponda la aprobación de la convocatoria conforme al párrafo
primero del artículo 23.1, en el que se recojan de acuerdo con la modificación producida
como quedarían los créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos y aplicaciones presupuestarias.
Se procede al anuncio de ampliación y variación en la distribución de créditos previstos
para la Línea 2 en el artículo 19 de la citada Orden de 6 de julio de 2016, de convocatoria de las ayudas para la mejora de las infraestructuras y la productividad de fincas rústicas de propiedad municipal correspondiente al Proyecto de Gasto 2016.12.003.0028.00,
de las anualidades 2016 y 2017, por importe de 994.911,46 euros, para 2017 y, a la
modificación del extracto de 6 de julio de 2016, correspondiente a la Línea 2 de estas
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ayudas, apartado cuarto de manera que las cuantías correspondiente a las ayudas a
serán las siguientes:
Aplicación: 2017.12.03.353A.760.00.
Proyecto: 201612003002800.
Importe: 994.911,46 euros.
Mérida, 12 de abril de 2017.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2017, de la Gerencia, por la que se
ejecuta el acuerdo normativo adoptado por el Consejo de Gobierno por el
que se establece el II Plan de Igualdad de la Universidad de Extremadura.
(2017060730)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 100 de los Estatutos de la Universidad de
Extremadura, aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de mayo (DOE Extraordinario núm. 3, de
23 de mayo) y modificados por Decreto 190/2010, de 1 de octubre (DOE del 7), se ejecuta el
acuerdo normativo adoptado por el Consejo de Gobierno en sesión de 23 de marzo de 2017,
por el que se establece el II Plan de Igualdad de la Universidad de Extremadura, y que se
recoge como Anexo a la presente resolución.
Badajoz, 24 de marzo de 2017.
El Gerente,
LUCIANO CORDERO SAAVEDRA
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ANEXO


ACUERDONORMATIVODELCONSEJODEGOBIERNODELAUNIVERSIDADDEEXTREMADURA
PORELQUESEESTABLECEELIIPLANDEIGUALDADDELAUNIVERSIDADDEEXTREMADURA

INTRODUCCIÓN
Lasuniversidadesjueganunrolimportanteenmateriadeigualdad,comoquedareflejado
enelpreámbulodelaLeyOrgánica4/2007,de12deabril,porlaquesemodificalaLeyOrgánica
6/2001,de21dediciembre,deUniversidades.
͞ƐƚĂ >ĞǇ ŶŽ ŽůǀŝĚĂ Ğů ƉĂƉĞů ĚĞ ůĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ƚƌĂŶƐŵŝƐŽƌ ĞƐĞŶĐŝĂů ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ͘ ů ƌĞƚŽ ĚĞ ůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ ĂĐƚƵĂů ƉĂƌĂ ĂůĐĂŶǌĂƌ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƚŽůĞƌĂŶƚĞ Ğ ŝŐƵĂůŝƚĂƌŝĂ͕ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƐƉĞƚĞŶ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ Ǉ
ůŝďĞƌƚĂĚĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐǇĚĞŝŐƵĂůĚĂĚĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐ͕ĚĞďĞĂůĐĂŶǌĂƌ͕ƐŝŶĚƵĚĂ͕ĂůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
ƐƚĂ>ĞǇŝŵƉƵůƐĂůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĂĞƐƚĞƌĞƚŽ ĂƚƌĂǀĠƐŶŽƐſůŽĚĞůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĚĞƚĂůĞƐ
ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ĚĞ ůĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ Ǉ ĚĞ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ ƐŝŶŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂůĐĂŶǌĂƌůĂƉĂƌŝĚĂĚĞŶůŽƐſƌŐĂŶŽƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇƵŶĂŵĂǇŽƌ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͘>ŽƐƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞďĞŶƌĞŵŽǀĞƌůŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐ
ƋƵĞ ŝŵƉŝĚĞŶ Ă ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĂůĐĂŶǌĂƌ ƵŶĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĞŶ ůŽƐ ſƌŐĂŶŽƐ ĚĞ ŐŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ ůĂƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ Ǉ ĞŶ Ğů
ŶŝǀĞů ŵĄƐ ĞůĞǀĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ ĚŽĐĞŶƚĞ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂ ĂĐŽƌĚĞ ĐŽŶ Ğů ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ĞŶƚƌĞůŽƐůŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐ͟.
En este sentido, la Universidad de Extremadura consciente de su papel como transmisora de valores apuesta
por la igualdad, como queda reflejado en el Plan Estratégico de la Universidad de Extremadura 2014-2018;
concretamente en el Eje estratégico 4, objetivo 3, en el que se contempla como acción (punto 3.1) “la planificación y
coordinación de acciones de promoción de la cultura de igualdad y prevención de violencia de género”, estableciendo
como meta “la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad y la eliminación de las posibles discriminaciones por
razón de sexo”.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD
En el punto 2 del artículo 45 (Elaboración y aplicación de los planes de igualdad) de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (CAPÍTULO III: Los planes de igualdad de las
empresas y otras medidas de promoción de la igualdad) queda establecido la obligatoriedad de elaborar y aplicar un
plan de igualdad, para las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores/as, que deberá ser asimismo objeto de
negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.
Por otra parte, el Reglamento de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Extremadura establece, entre
las funciones de la misma, en el apartado c del artículo 3: “Elaborar el Plan de Igualdad de la UEx, que recogerá las
directrices que deben orientar la actividad de esta Universidad en materia de igualdad y que, una vez finalizado se
presentará para su aprobación por el Consejo de Gobierno.”
Sobre la base de las normativas indicadas la Comisión de Igualdad de la UEx ha elaborado el II Plan de
Igualdad. A continuación se indica su constitución:
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Presidenta de la Comisión*:
- Guadalupe Gil Fernández
Miembros designados por la Universidad de Extremadura:
- José Ángel Camisón Yagüe
- Isabel Gañán Rubio
- Eusebio Medina García
Miembros designados por las centrales sindicales con representación en la Mesa Negociadora.
- Ángel Arias Domínguez por CSI-F
- Raquel Mayordomo Acevedo por USO
- Montserrat Jiménez Rivera por CCOO
- María Isabel Sánchez Hernández por FeSP-UGT
Como asesor de CCOO ha asistido a las reuniones Francisco Llera Cáceres.

*Según la Normativa de la Comisión de Igualdad de la Universidad de Extremadura actúa como presidenta de la
Comisión de Igualdad la Directora de la Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extremadura.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE IGUALDAD
El II Plan de Igualdad de la Universidad de Extremadura está estructurado en 8 ejes de actuación, cada uno de
ellos consta de cuatro apartados básicos: diagnóstico, objetivo, legislación y medida, es decir: de qué partimos, qué
pretendemos conseguir, qué base legislativa tiene la meta marcada y cómo pretendemos alcanzarla.
A su vez, cada medida contiene un órgano responsable, un gestor y una temporalidad.
Ͳ El órgano responsable (puede ser más de uno) es el encargado de ejecutar la medida.
Ͳ

El gestor es el encargado de promover el establecimiento de la medida.

Ͳ

La temporalidad hace referencia al momento en el que se aplica la medida.

APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD
La Comisión de Igualdad de la Universidad de Extremadura, como indica la normativa de la Comisión de
Igualdad será la responsable de:
Ͳ

“Realizar propuestas para la elaboración de programas y actuaciones que en materia de igualdad,
desarrolle esta Universidad.”

Ͳ

“Hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos fijados y de las acciones realizadas, así como de
los medios y recursos utilizados en relación con las previsiones establecidas.”

Ͳ

“Impulsar y evaluar la aplicación del Plan de Igualdad, colaborando en su puesta en práctica, elaborando
propuestas de mejora y proponiendo criterios para su completo desarrollo.”
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Para ello la Directora de la Oficina para la Igualdad, que actúa como Presidenta de dicha comisión, convocará un
mínimo de dos reuniones de seguimiento en cada curso académico.
Es pertinente la implicación, en la medida de lo posible, de todos los órganos de gestión de la UEx en la recogida y
análisis de datos, que permitan la actualización periódica del diagnóstico y por ende la evaluación de la utilidad de la
medidas aplicadas, así como la participación de la comunidad universitaria en la realización de estudios que muestren la
realidad de la UEx en cuanto a igualdad entre mujeres y hombres se refiere; contribuyendo de esta forma tanto al
seguimiento del presente plan como a la puesta en marcha de futuros planes de la igualdad.

VIGENCIA DEL PLAN DE IGUALDAD
El presente Plan de Igualdad de la Universidad de Extremadura tendrá una vigencia inicial de dos años, desde
su aprobación en Consejo de Gobierno, prorrogables, a partir de la fecha de ratificación por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Extremadura.
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EJE DE ACTUACIÓN 1
Promover la visibilización de las desigualdades de género y la
sensibilización para su superación
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DIAGNÓSTICO
A pesar de la presencia más que evidente de las mujeres en la universidad, las desigualdades de género todavía
persisten en la comunidad académica. En el libro Aproximación a un diagnóstico sobre la igualdad de oportunidades en
el siglo XXI (Toldrà, 2015) se argumenta que aún, y lamentablemente, no hay razones para no trabajar por la igualdad.
La desigualdad está todavía en las estructuras universitarias, en las políticas y en las prácticas. Por tanto, son necesarias
dos tipos de acciones a este respecto. Por un lado, acciones concretas y valientes que desenmascaren las desigualdades,
visibilizándolas. Por otro lado, se necesitan acciones concretas de sensibilización que cambien la cultura de la
desigualdad por la cultura de la igualdad.

OBJETIVO 1.1
Sensibilizar y crear un estado de opinión que rechace los sesgos de género y los obstáculos para la igualdad.
LEGISLACIÓN
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 51. Criterios de actuación de las Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de
igualdad entre mujeres y hombres, deberán:
a) Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de
ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el
desarrollo de la carrera profesional
Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre. Estatuto del Estudiante Universitario.
Artículo 4. No discriminación.
Todos los estudiantes universitarios, independientemente de su procedencia, tienen el derecho a que no se les
discrimine por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad,
discapacidad, nacionalidad, enfermedad, orientación sexual e identidad de género, condición socioeconómica,
idiomática o lingüística, o afinidad política y sindical, o por razón de apariencia, sobrepeso u obesidad, o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, con el único requerimiento de la aceptación de las
normas democráticas y de respeto a los ciudadanos, base constitucional de la sociedad española.
Artículo 7. Derechos comunes de los estudiantes universitarios.
1. Los estudiantes universitarios tienen los siguientes derechos comunes, individuales o colectivos:
b) A la igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna, en el acceso a la universidad, ingreso en los centros,
permanencia en la universidad y ejercicio de sus derechos académicos.
d) A una atención y diseño de las actividades académicas que faciliten la conciliación de los estudios con la vida
laboral y familiar, así como el ejercicio de sus derechos por las mujeres víctimas de la violencia de género, en la
medida de las disponibilidades organizativas y presupuestarias de la universidad.
w) A recibir un trato no sexista y a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres conforme a los principios
establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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Medida 1.1.1

x Se promoverá el debate a través de grupos de discusión, foros y campañas de sensibilización
sobre la situación de desigualdad entre mujeres y hombres, y la dificultad de eliminación de
las situaciones de discriminación que perduran en la universidad.
Órganos responsables
Oficina para la igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 1.1.2

x Se realizarán institucionalmente actos conmemorativos (especialmente en torno al 25 de
noviembre y al 8 de marzo) que den visibilidad a la labor de las mujeres en la sociedad en
general y en la universidad en particular, dando difusión de los mismos en la web de la UEx
y en las redes sociales.
Órganos responsables
Oficina para la igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

OBJETIVO 1.2
Garantizar el uso de un lenguaje no sexista en cualquier tipo de escrito y/o comunicación de la UEx.
LEGISLACIÓN
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos.
A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos:
11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las
relaciones sociales, culturales y artísticas.
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
Artículo 27. Lenguaje e imagen no sexista.
1. Los poderes públicos extremeños y, en particular, la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura deben hacer un uso no sexista de todo tipo de lenguaje en el ámbito administrativo, en los
documentos y soportes que produzcan directamente o a través de terceras personas o entidades, y fomentarán la
implantación de un lenguaje no sexista en la totalidad de los ámbitos sociales, culturales y artísticos.
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Medida 1.2.1

x Se garantizará y promoverá el uso del lenguaje no sexista, lenguaje inclusivo en toda la
comunidad de la UEx, mediante la elaboración y/o difusión y promoción de la utilización
efectiva de una guía disponible en la web y mediante la revisión de toda la normativa de la
UEx.
Órganos responsables
Secretaría General
Todos los miembros de la
UEx en sus respectivos
campos de actuación.
Oficina para la Igualdad.

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente

OBJETIVO 1.3
Organizar cursos de formación que promuevan la igualdad destinados a todos los colectivos de la UEx.
LEGISLACIÓN
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación.
1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a
través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de
trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan
desigualdades entre mujeres y hombres.
2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal
finalidad, las siguientes actuaciones:
a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres
y hombres.
b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales
educativos.
c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la
formación inicial y permanente del profesorado.
e) La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas
dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los
principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres
en la Historia.
Artículo 61. Formación para la igualdad.
1. Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos
públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad
entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública.
2. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella
impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre
prevención de la violencia de género, que se dirigirán a todo su personal.
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Medida 1.3.1

x En los Planes de Formación del PAS y del PDI se incluirán cursos y/o módulos con
perspectiva de género. Estos cursos se impartirán en la jornada laboral.
Órganos responsables
Servicio de Orientación y
Formación Docente
Sección de Formación del
PAS (Gerencia)
Vicerrectorado con
competencia en Extensión
Universitaria
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente

Medida 1.3.2

x Se organizarán campañas, cursos, cursos de verano o seminarios de formación y
sensibilización dirigidos al alumnado de la UEx.
Órganos responsables
Vicerrectorado con
competencia en Estudiantes
Vicerrectorado con
competencia en Extensión
Universitaria
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

OBJETIVO 1.4
Procurar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los actos institucionales.
LEGISLACIÓN
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal,
la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la
adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas
en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.
Artículo 16. Nombramientos realizados por los Poderes Públicos.
Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan.
Disposición adicional primera. Presencia o composición equilibrada.
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A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de
forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean
menos del cuarenta por ciento.

Medida 1.4.1

x Se fomentará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en cursos, seminarios,
conferencias, tribunales, comisiones, y cualquier otro órgano de representación o decisión y,
en la medida de lo posible, se tendrá en cuenta ese equilibrio a la hora de otorgar premios,
reconocimientos y doctorados honoris causa.
Órganos responsables
Todos los miembros de la
UEx en sus respectivos
campos de actuación

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente

OBJETIVO 1.5
Colaborar con otras Instituciones y Asociaciones de la CCAA, de España y de la Unión Europea que trabajen
por la Igualdad.
LEGISLACIÓN
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
Artículo 39. Igualdad en el ámbito de la investigación.
3. La Universidad de Extremadura abrirá canales de comunicación y redes de intercambio de docencia e
investigación en materia de género en Extremadura, el Estado y con Europa.
Medida 1.5.1

x Se colaborará con otras instituciones o entidades políticas para realizar seminarios y
jornadas a favor y para garantizar la igualdad de género y se promoverá la apertura,
establecimiento y consolidación de canales de comunicación e intercambio de buenas
prácticas en materia de género (relacionados con la docencia e investigación) con
Instituciones, Organismos y Asociaciones tanto autonómicos como estatales y europeos.
Órganos responsables
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual
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EJE DE ACTUACIÓN 2
Potenciar la inclusión de la perspectiva de género en la investigación,
la docencia y la innovación
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DIAGNÓSTICO
PERPECTIVA DE GÉNERO EN LA INVESTIGACIÓN
Fomento de la investigación con perspectiva de género.
El Grupo 9 de Universidades (al que pertenece a UEx) en el curso académico 2015-2016 ha convocado el I
Premio de Investigación en Estudios de Género del G-9.
Captación de fondos.
Entre el 2006 y el 2014 la aportación femenina es minoritaria aunque se observa una creciente subida, tanto en
proyectos de investigación (pasa de un 13% a un 22% en 2013 aunque en 2014 baja a solo algo más de un 10%, en este
caso achacable a la importante crisis económica y los recortes en investigación), convenios o contratos (pasa de casi un
3% a algo más del 10%).

Año
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Total
1

Año

1

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Total

Tabla 1. Fondos captados a través de convenios y contratos
(Observación: En el año 2012 están sumados los fondos de proyectos de investigación)
Fondos captados
% fondos
Fondos captados
% fondos
Fondos totales
por hombres
hombres
por mujeres
mujeres
3.886.962,49
89,45
458.276,04
10,55
4.345.238,53
3.720.899,41
91,24
357.353,04
8,76
4.078.252,45
10.138.235,00
79,67
2.587.112,00
20,33
12.725.347,00
3.832.983,62
89,20
464.229,00
10,80
4.297.212,62
5.620.649,44
93,25
406.813,67
6,75
6.027.463,11
5.359.230,42
95,83
233.378,01
4,17
5.592.608,43
6.568.766,94
97,02
201.769,13
2,98
6.770.536,07
6.413.121,68
95,84
278.033,41
4,16
6.691.155,09
6.634.315,80
97,02
203.426,50
2,98
6.837.742,30
52.175.164,80
92,06
5.190.390,80
7,94
57.365.555,60
Tabla 2. Fondos captados a través de proyectos de investigación
(Observación: En el año 2012 están sumados los fondos de convenios y contratos)
Fondos captados
% fondos
Fondos captados por
% fondos
Fondos
por hombres
hombres
mujeres
mujeres
totales
8.310.032,58
89,32
993.153,56
10,68
9.303.186,14
4.894.415,50
77,31
1.436.117,99
22,69
6.330.533,49
10.138.235,00
79,67
2.587.112,00
20,33
12.725.347,00
7.829.677,54
79,40
2.030.876,96
20,60
9.860.554,50
10.410.182,08
83,14
2.110.593,40
16,86
12.520.775,48
9.472.004,14
84,14
1.706.242,20
15,26
11.178.246,34
8.414.749,58
79,49
2.171.123,18
20,51
10.585.872,76
7.741.353,34
81,43
1.765.065,08
18,57
9.506.418,42
9.821.980,60
86,28
1.562.114,58
13,72
11.384.095,18
77.032.630,36
82,48
16.362.398,95
17,52
93.395.029,31

Liderazgo de grupos de investigación reconocidos.
Aproximadamente, uno de cada cinco equipos de investigación (de un total de 211 en 2011) está liderado por
mujeres.

1

Datos obtenidos de la UTEC de la UEx: www.unex.es/organizacion/servicios universitarios/unidades/utec (2015).
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Reconocimiento de la labor investigadora.
En los premios a la investigación en la UEx (trayectoria innovadora y joven) concedidos por primera vez en el
curso académico 2015-2016, dos jóvenes científicas obtuvieron dicho reconocimiento en los premios que se
concedieron en enero de 2016 en su primera edición lo que supuso el 40 %, pero sólo en su modalidad juvenil; ya que
en modalidad sénior todos los premiados eran hombres.
PERPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCENCIA
Contenidos docentes.
En lo referente a la inclusión de la perspectiva de género, la mayoría de los grados, másteres universitarios y
otros estudios contemplan entre sus competencias transversales dicho aspecto. No obstante se carece de datos acerca de
su efectiva implementación.
Respecto a la existencia de una formación específica en género en los grados (siguiendo las indicaciones de la
Ley Orgánica 3/2007 y la Ley de Igualdad y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Extremadura) a través de
asignaturas o cursos de formación solo en los Grados de Educación Primaria y Educación Infantil se contempla bajo el
título de “Sociología de la familia y de las relaciones de género”.
Composición del profesorado.
El 49% de las y los docentes en los grados y máster, durante el curso 2015-2016 son mujeres lo que supone un
incremento de un 5% respecto al curso 2009-2010.

Asignaturas de
grado y máster
impartidas por
mujeres
Asignaturas de
grado y máster
impartidas por
hombres
Asignaturas de
grado y máster
totales*

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

1.702

1.926

2.122

2.182

1.846

1.600

1.535

2.893

3.174

3.400

3.627

3.145

2.653

2.376

3.897

4.310

4.637

4.857

4.061

3.412

3.113

*En el total no se tiene en cuenta si la asignatura es impartida por una mujer, un hombre o es compartida por una mujer y un hombre
Perspectiva de género en la gestión vinculada a la docencia.
Respecto a la presencia femenina en los órganos de gestión de centros y departamentos y el resto de órganos de
toma de decisiones, en lo que a la docencia se refiere (considerados referentes para el futuro progreso en la igualdad de
género en el aspecto docente y académico), se observa que la presencia de la mujer, como directora o decana, no ha
variado sustancialmente desde el 2011, siendo minoritaria. Respecto a las subdirectoras o vicedecanas se observa un
aumento de mujeres en este puesto hasta el 2016, llegando casi a duplicar el número de las que había en el 2011, aunque
siguen teniendo menor representación que los hombres.2

2

Ver “diagnóstico” Eje de actuación 3.
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Respecto a las direcciones de los departamentos se observa que la presencia femenina no ha variado
sustancialmente desde el 2011 suponiendo menos de la tercera parte que la representación masculina. Con la secretaría
de los departamentos también se observa que la mujer está en minoría suponiendo algo menos del 50%. 3
En el momento de elaboración del presente Plan de Igualdad no se ha podido recabar la siguiente información,
que en la medida de lo posible es necesario conocer: publicaciones científicas de la UEx, firmadas en primera y última
posición por mujeres, patentes y modelos de utilidad presentados por mujeres en la UEx, mujeres que lideran proyectos
docentes (datos solicitados al SOFD) y mujeres que imparten cursos de formación (datos solicitados a la dirección de
formación continua).4

OBJETIVO 2.1
Promover la participación de las mujeres en la gestión de los proyectos docentes o de investigación.
LEGISLACIÓN
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción
profesionales, y en las condiciones de trabajo.
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del
empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable,
en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción
profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y
participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros
ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.
No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato
basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades
profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito
profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
Artículo 38. Igualdad de oportunidades en la enseñanza superior
1. El sistema universitario extremeño sostenido con fondos públicos impulsará la igualdad en el acceso y
desarrollo de la carrera profesional docente poniendo en marcha medidas de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
2. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones educativas fomentarán la enseñanza y la
investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres, y promoverán la inclusión,
en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
3. El sistema universitario extremeño, dentro del respeto a la autonomía universitaria promoverá la
representación equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos colegiados de la Universidad de
Extremadura y en las comisiones de selección y evaluación.

3
4

Ver “diagnóstico” Eje de actuación 3.
Ver apartado “APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD”.
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Artículo 39. Igualdad en el ámbito de la investigación.
1. La Universidad de Extremadura impulsará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la
investigación, ciencia y tecnología.
2. La Universidad de Extremadura promoverá que se reconozcan los estudios de género como mérito al evaluar
la actividad docente, investigadora y de gestión de su profesorado.
3. La Universidad de Extremadura abrirá canales de comunicación y redes de intercambio de docencia e
investigación en materia de género en Extremadura, el Estado y con Europa.
4. La Universidad y el resto de Administración Públicas, en el ámbito de sus competencias, velará porque en
los proyectos de investigación que afecten a las personas se incluya la perspectiva de género.
Medida 2.1.1

x Se impulsarán campañas y acciones de difusión y representatividad de mujeres en
profesiones técnicas e investigadoras, que fomenten el interés por la carrera docente e
investigadora entre las alumnas de la Universidad y de enseñanzas previas.
Órganos responsables
Vicerrectorado con
competencias en Estudiantes

Gestión
SIAA y Centros

Temporalización
Anual

Medida 2.1.2

x Se impulsarán acciones de sensibilización específicamente dirigidas a los/as futuros/as
estudiantes de la UEx con el objetivo de combatir los estereotipos de género en la elección
de carreras profesionales.
Órganos responsables
Vicerrectorado con
competencias en Estudiantes

Gestión
SIAA y Centros

Temporalización
Anual

Medida 2.1.3

x Se promoverá que las comisiones de evaluación de las solicitudes de ayudas o subvenciones
del plan propio de investigación tengan una representación equilibrada en su composición, y
se velará porque alguno/a de sus miembros acredite formación en género.
Órganos responsables
Vicerrectorado con
competencias en
Investigación,

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente
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Medida 2.1.4

x Se potenciará, como medida de acción positiva, los grupos de investigación liderados por
mujeres y/o los grupos integrados prioritariamente por mujeres.
Órganos responsables
Vicerrectorado con
competencia en
Investigación,

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente

Medida 2.1.5

x Se promoverá la presencia equilibrada en la comisión que decide la oferta de cursos de
formación para el PDI y PAS así como la formación de alguno/a de sus miembros en
materia de igualdad
Órganos responsables
Servicio de Orientación y
Formación Docente
Vicerrectorado con
competencia en Docencia
Sección de Formación del
PAS (Gerencia)
Vicerrectorado con
competencia en Extensión
Universitaria

Gestión

Temporalización

Oficina para la Igualdad

Permanente

OBJETIVO 2.2
Promover que los contenidos docentes contengan perspectiva de género.
LEGISLACIÓN
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación.
2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal
finalidad, las siguientes actuaciones:
a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres
y hombres.
b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales
educativos.
f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres
en la Historia.
Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior.
2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán:
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a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y
hombres.
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
Artículo 38. Igualdad de oportunidades en la enseñanza superior.
1. El sistema universitario extremeño sostenido con fondos públicos impulsará la igualdad en el acceso y
desarrollo de la carrera profesional docente poniendo en marcha medidas de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
2. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones educativas fomentarán la enseñanza y la
investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres, y promoverán la inclusión,
en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
3. El sistema universitario extremeño, dentro del respeto a la autonomía universitaria promoverá la
representación equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos colegiados de la Universidad de
Extremadura y en las comisiones de selección y evaluación.
Artículo 39. Igualdad en el ámbito de la investigación.
1. La Universidad de Extremadura impulsará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la
investigación, ciencia y tecnología.
2. La Universidad de Extremadura promoverá que se reconozcan los estudios de género como mérito al evaluar
la actividad docente, investigadora y de gestión de su profesorado.
3. La Universidad de Extremadura abrirá canales de comunicación y redes de intercambio de docencia e
investigación en materia de género en Extremadura, el Estado y con Europa.
4. La Universidad y el resto de Administración Públicas, en el ámbito de sus competencias, velará porque en
los proyectos de investigación que afecten a las personas se incluya la perspectiva de género.
Medida 2.2.1

x Se informará a las Comisiones de Calidad de cada uno de los títulos de la necesidad de
incluir, en la medida de lo posible, la perspectiva de género en cada una de las fichas
docentes. En su caso, se promoverá que las Comisiones de Calidad elaboraren, publiquen y
difundan materiales de apoyo a la docencia que ayude a la transversalidad de género.
Órganos responsables
Comisión de Calidad de cada
uno de los
Grados/Másteres/Títulos

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 2.2.2

x Se promoverá que las Comisiones de Calidad en sus Informes anuales incluyan un apartado
relativo a la evaluación de la inclusión de la perspectiva de género en las fichas docentes.
Órganos responsables
Comisión de Calidad de cada
uno de los
Grados/Másteres/Títulos

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual
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OBJETIVO 2.3
Promover la creación de posgrados específicos. Así como el desarrollo y publicación de investigaciones que
contribuyan a promover la igualdad entre mujeres y hombres
LEGISLACIÓN
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación.
2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal
finalidad, las siguientes actuaciones:
c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la
formación inicial y permanente del profesorado.
Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior.
2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán:
a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y
hombres.
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
Artículo 38. Igualdad de oportunidades en la enseñanza superior.
1. El sistema universitario extremeño sostenido con fondos públicos impulsará la igualdad en el acceso y
desarrollo de la carrera profesional docente poniendo en marcha medidas de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
2. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones educativas fomentarán la enseñanza y la
investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres, y promoverán la inclusión,
en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
3. El sistema universitario extremeño, dentro del respeto a la autonomía universitaria promoverá la
representación equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos colegiados de la Universidad de
Extremadura y en las comisiones de selección y evaluación.
Artículo 39. Igualdad en el ámbito de la investigación.
1. La Universidad de Extremadura impulsará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la
investigación, ciencia y tecnología.
2. La Universidad de Extremadura promoverá que se reconozcan los estudios de género como mérito al evaluar
la actividad docente, investigadora y de gestión de su profesorado.
3. La Universidad de Extremadura abrirá canales de comunicación y redes de intercambio de docencia e
investigación en materia de género en Extremadura, el Estado y con Europa. 4. La Universidad y el resto de
Administración Públicas, en el ámbito de sus competencias, velará porque en los proyectos de investigación
que afecten a las personas se incluya la perspectiva de género.
Medida 2.3.1

x Se promoverá la creación de cursos con perspectiva de género.
Órganos responsables
Vicerrectorado con
competencias en Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual
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Medida 2.3.2
x Se propiciarán las publicaciones cuyo contenido se refiera a la igualdad entre mujeres y hombres en cualquiera
de los ámbitos de la ciencia.

Órganos responsables
Servicio de Publicaciones

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual
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EJE DE ACTUACIÓN 3
Propiciar la participación igualitaria de mujeres y hombres en los
Órganos de Representación y de Gobierno
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DIAGNÓSTICO

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DE GOBIERNO
Bajo este epígrafe se refleja la presencia de las mujeres en los órganos de representación y de gobierno. Como
puede observarse en casi todos los cargos de responsabilidad las mujeres están infrarrepresentadas, excepto en las
Secretarías de Equipo de Gobierno y Dirección, siendo la desproporción notable en los máximos cargos directivos.
Como a una parte importante de estos puestos se accede por elección, hemos considerado interesante estudiar la
presencia de las mujeres entre los miembros electores y los potenciales miembros electos.

GOBIERNO DE LA UEx*
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

% MUJERES

% HOMBRES

EQUIPO DE GOBIERNO

4

8

12

33%

67%

SECRETARIAS/OS EQUIPO DE
GOBIERNO

11

3

14

79%

21%

CONSEJO DE GOBIERNO

15

36

51

29%

71%

CLAUSTRO UNIVERSITARIO

106

197

303

35%

65%

MESA CLAUSTRO
UNIVERSITARIO

1

3

4

25%

75%

CONSEJO SOCIAL

5

13

18

28%

72%

*Datos actualizados en febrero de 2016
Datos curso 2014-2015 (elecciones a Rector); Sectores A, B y D*
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

% MUJERES

% HOMBRES

PAS

453

399

852

53%

47%

PDI

685

1.185

1.870

37%

63%

*Datos actualizados en febrero de 2016

Datos curso 2015-2016: Sector C*

ALUMNADO

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

% MUJERES

% HOMBRES

10.089

8.475

18.564

54%

46%

*Datos actualizados en febrero de 2016
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CENTROS*
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

%
MUJERES

%
HOMBRES

EQUIPOS DIRECTIVOS

44

61

105

42%

58%

DECANAS/OS - DIRECTORAS-ES

3

14

17

18%

82%

VICEDENAS/OS -SUBDIRECTORAS/ES

30

24

54

56%

44%

SECRETARIAS/OS ACADÉMICAS/OS

6

11

17

35%

65%

RESPONSABLES SISTEMA DE GARANTÍA DE
CALIDAD

5

12

17

29%

71%

ADMINISTRADORAS/ES

8

9

17

47%

53%

SECRETARIAS/OS DE DIRECCIÓN

14

3

17

82%

18%

JUNTAS DE ESCUELAS Y FACULTADES

302

497

799

38%

62%

PRESIDENTAS/ES JUNTAS

3

14

17

18%

82%

*Datos actualizados en febrero de 2016

EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA FEMENINA EN LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS
2011-2012

DIRECTOR-A/DECANO-A
SUBDIRECTORA/VICEDECANO-A1
ADMINISTRADOR-RA2
SECRETARIO-A3

2012-2013

2014-2014

2014-2015

2015-2016

M

H

T

M

H

T

M

H

T

M

H

T

M

H

T

4

15

19

4

15

19

4

14

18

4

14

18

4

14

18

18

35

53

22

33

55

22

34

56

25

32

57

30

25

55

9

10

19

8

11

19

n.d.

n.d.

0

n.d.

n.d.

0

8

10

18

13

6

19

10

9

19

8

9

17

7

10

17

8

10

18

M: mujer, H: hombre, T: total
1 Sólo de Centros Propios, no de Centros Adscritos.
2 No disponemos de los datos históricos de 2013-14 ni 2014-15
3 No disponemos de los datos históricos de 2013-14 ni 2014-15 para el Centro Universitario Santa Ana
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DEPARTAMENTOS*
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

% MUJERES

% HOMBRES

MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTOS

832

1.333

2.165

38%

62%

DIRECTORAS/ES

8

32

40

20%

80%

SECRETARIAS/OS

12

28

40

30%

70%

*Datos actualizados en febrero de 2016

EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA FEMENINA EN LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS
DEPARTAMENTOS
2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

M

H

T

M

H

T

M

H

Tl

M

H

T

M

H

T

DIRECTOR/A

9

31

40

7

33

40

7

33

40

7

33

40

9

31

40

SECRETARIO/A

14

26

40

11

29

40

11

29

40

10

30

40

12

28

40

M: mujer, H: hombre, T: total

REPRESENTANTES TRABAJADORAS/ES**
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

% MUJERES

% HOMBRES

REPRESENTANTES
TRABAJADORAS/ES

17

57

74

23%

77%

JUNTA PDI

2

19

21

10%

90%

COMITÉ PDI

9

14

23

39%

61%

JUNTA PAS

5

16

21

24%

76%

COMITÉ PAS

1

8

9

11%

89%

PRESIDENTAS/ES
ÓRGANOS
REPRESENTACIÓN

0

4

4

0%

100%

SECRETARIAS/OS
ÓRGANOS
REPRESENTACIÓN

1

3

4

25%

75%

**Datos Elecciones Órganos de Representación febrero 2015
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Datos elecciones de representantes**
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

% MUJERES

PDI
FUNCIONARIO

280

581

861

33%

PDI LABORAL

475

680

1.155

41%

PAS
FUNCIONARIO

420

337

757

55%

PAS LABORAL

84

119

203

41%

**Datos Elecciones Órganos de Representación febrero 2015

OBJETIVO 3.1
Garantizar el cumplimiento del principio de representación equilibrada en los órganos de decisión de la UEx.
LEGISLACIÓN
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 16. Nombramientos realizados por los Poderes Públicos.
Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan.
Artículo 51. Criterios de actuación de las Administraciones públicas.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de
igualdad entre mujeres y hombres, deberán:
d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.
Artículo 52. Titulares de órganos directivos.
El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las
personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos
públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda.
Artículo 53. Órganos de selección y Comisiones de valoración.
Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los
organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de
mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados
o dependientes de ella en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se
ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos.
Disposición adicional primera. Presencia o composición equilibrada.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de
forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean
menos del cuarenta por ciento.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Artículo 13. Órganos de gobierno y representación de las Universidades públicas.
Los estatutos de las universidades públicas establecerán, al menos, los siguientes órganos:
a) Colegiados: Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de Escuela y Facultad y
Consejos de Departamento.
b) Unipersonales: Rector o Rectora, Vicerrectores o Vicerrectoras, Secretario o Secretaria General, Gerente,
Decanos o Decanas de Facultades, Directores o Directoras de Escuelas, de Departamentos y de Institutos
Universitarios de Investigación. La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad
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universitaria en el Claustro Universitario, en las Juntas de Facultad o Escuela y en los Consejos de
Departamento se realizará mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en cada uno de ellos.
Los estatutos establecerán las normas electorales aplicables, las cuales deberán propiciar en los órganos
colegiados la presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
Artículo 29. Representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados.
1. Se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de titulares de
órganos directivos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura cuya designación
corresponda al Consejo de Gobierno.
2. Se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres en la composición de los órganos
colegiados de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este mismo criterio de representación se observará en
la modificación o renovación de dichos órganos. Del cómputo se excluirán aquellas personas que formen parte
en función del cargo específico que desempeñen.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los organismos públicos vinculados o
dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o
comités consultivos, de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
4. Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los organismos públicos
vinculados o dependientes de ella observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos que le
corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe.
5. Se garantizará la representación equilibrada de mujeres y hombres en la designación de los cargos directivos
de la Administración cuya designación no corresponda al Consejo de Gobierno, en las distintas Consejerías.
Medida 3.1.1

x Se responderá al principio de representación equilibrada en todos los órganos de decisión
tanto política como económica, todos los tribunales, comisiones y jurados que tengan como
objeto la selección o promoción del personal, de manera que ninguno de los dos sexos
supere el 60%, ni esté por debajo del 40%.

Órganos responsables
Rectorado
Consejo de Gobierno

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 3.1.2

x Se garantizará, conforme al art. 29 de la Ley 8/2011, la presencia equilibrada de mujeres y
hombres en los nombramientos y designaciones para los cargos de responsabilidad.

Órganos responsables
Órganos con capacidad de
designación

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente
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EJE DE ACTUACIÓN 4
Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo y el
desarrollo profesional del PDI y del PAS
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DIAGNÓSTICO
Bajo este epígrafe se refleja la situación del Profesorado y del Personal de Administración y Servicios en
relación al acceso al trabajo y al desarrollo profesional. No obstante, teniendo en cuenta que en el alumnado de la
Universidad Extremadura se encuentra una de las principales futuras fuentes de los trabajadores y trabajadoras de esta
institución, se ha considerado relevante estudiar la presencia de mujeres entre los y las estudiantes universitarias.
SITUACIÓN DEL ALUMNADO
La distribución del alumnado en los Grados y Master en la Comunidad autónoma de Extremadura, es muy
similar a la observada en el resto de España. En este sentido, según los últimos datos del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte referentes a las Universidades públicas españolas durante el curso académico 2014-2015 el 54% de
las matrículas de los estudios de Grado de 1º y 2º Ciclo en Extremadura son de mujeres.
Atendiendo a la rama del conocimiento, en todas las ramas más del 55% de las matrículas son de mujeres salvo
en la de Ingeniería y Arquitectura que es inferior al 25%.
Respecto a los estudios de Master, atendiendo a los últimos datos del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte referentes a las Universidades públicas españolas durante el curso académico 2014-2015 en Extremadura el
56% son de mujeres.
De modo que, al igual que ocurría en el Grado, en los Master de las ramas en Ciencias de la Salud, Ciencias
Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades y Ciencias, la presencia femenina es superior a la de los varones. No así en
la rama de Ingeniería y Arquitectura.

PRESENCIA FEMENINA EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
ESTUDIOS DE GRADO Y MASTER

GRADO
MASTER

Datos del Plan de Igualdad de
la UEx 2009
54,9%
59%

Curso 2014-2015
54%
56%

EVOLUCIÓN Y PRESENCIA FEMENINA EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA ATENDIENDO A
LA RAMA DEL CONOCIMIENTO EN LOS ESTUDIOS DE GRADO

Ciencias de la Salud
Ciencias
Ciencias Sociales y Jurídicas
Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura

Datos del Plan de Igualdad de la UEx
2009
73,2%
63,5%
53,4%
53,8%
23,5%

Curso 2014-2015
70’39%
55,87%
59,54%
59,95%
23,73%
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PRESENCIA FEMENINA EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA ATENDIENDO A LA RAMA DEL
CONOCIMIENTO EN LOS ESTUDIOS DE MASTER

Ciencias de la Salud
Ciencias
Ciencias Sociales y Jurídicas
Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura

Datos del Plan de Igualdad de la
UEx 2009
72,7%
58,7%
62,1%
66,1%
29,7%

Curso 2014-2015
61,54%
61,84%
60,34%
63,44%
26,37%

SITUACIÓN DEL PDI
Atendiendo a la rama del conocimiento, la rama del conocimiento con mayor presencia femenina entre el
personal Docente/Investigador es la de las Artes y Humanidades, en la que cerca de la mitad del profesorado son
mujeres y la que menos, la rama de Ingeniería y Arquitectura.
EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA FEMENINA DEL PDI (PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR) EN
LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA ATENDIENDO A LA RAMA DEL CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud
Ciencias
Ciencias Sociales y Jurídicas
Artes y Humanidades
Ingeniería y Arquitectura

Datos del Plan de Igualdad de
la UEx 2009
38,08%
34,81%
39,38%
49,62%
23,39%

Datos del 2012
39,7%
34,6%
38,4%
49,2%
21,6%

Atendiendo a la categoría profesional, en la Universidad de Extremadura en las categorías más altas la
presencia de mujeres sigue siendo inferior a la de los hombres (menos del 44% son Titulares y menos del 17% son
Catedráticas).
EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA FEMENINA DEL PDI (PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR) EN
LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA ATENDIENDO A LA CATEGORÍA PROFESIONAL

TITULAR DE ESCUELA
TITULAR DE UNIVERSIDAD
CATEDRÁTICO DE ESCUELA
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD

DE

Datos del Plan de Igualdad de
la UEx 2009
42,54%
33,95%
29,17%
8,41%

Datos del 2012
43,75%
34,04%
16,66%
13,29%
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Respecto al nivel retributivo, a fecha de 04/2013, se observa que conforme aumenta el nivel retributivo
menor es la proporción de mujeres y, por tanto, mayor la de hombres.
Nivel
retributivo
26
27
29
33
Total

Mujeres
83
196
18
5
302

Hombres
110
384
123
17
634

Total
193
580
141
22
936

% Mujeres
43
34
13
23
32

% Hombres
57
66
87
77
68

SITUACIÓN DEL PAS
Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014-2015), respecto al personal de
Administración y Servicio empleado en las Universidades como personal funcionario, el 72,2% pertenece al grupo C, y
apenas un cuarto pertenece al cuerpo A (25,8%).
La mayor presencia femenina se encuentra entre el personal funcionario (68,3%), especialmente en el grupo C
donde asciende al 72%, siendo la participación mayoritaria de la mujer en áreas administrativas generales (66%) y de
apoyo sanitario y social al alumno (64,9%), y una participación minoritaria en áreas de mantenimiento y servicios
(35,1%)”.
Concretamente en la Universidad de Extremadura, a fecha de 04/2013, las mujeres ocupan los niveles
salariales más bajos. Se observa que conforme aumenta el tramo salarial del PAS funcionario, aumenta también la
proporción de hombres, en detrimento de las mujeres. Así, para salarios inferiores al nivel 19 las mujeres representan el
57% y los hombres el 43%, mientras que este porcentaje se invierte para niveles retributivos superiores a 26.
En la medida de lo posible se tratará de obtener datos actualizados referentes a la presencia de mujeres y
hombres en los colectivos de PDI, PAS y Estudiantes, que puedan servir para un mejor desarrollo del Plan y de las
medidas en él contenidas.

OBJETIVO 4.1
Garantizar la igualdad de oportunidades en la selección y promoción profesional de las mujeres y los hombres de
la UEx.
LEGISLACIÓN
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción
profesionales, y en las condiciones de trabajo.
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del
empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable,
en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción
profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y
participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros
ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.
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No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato
basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades
profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito
profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.
Artículo 6. Discriminación directa e indirecta.
1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea,
haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
comparable.
2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del
otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por
razón de sexo.
Artículo 11. Acciones positivas.
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán
medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho
respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de
ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.
Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos.
2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas
económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las
diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que
abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.
Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios.
b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor
conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de
mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar.
c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia
de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los
diferentes ámbitos de intervención.
Artículo 26. La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual.
e) Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de las mujeres,
propiciando el intercambio cultural, intelectual y artístico, tanto nacional como internacional, y la suscripción
de convenios con los organismos competentes.
Artículo 42. Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres.
1. Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las
mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se
mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su
adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo.
Artículo 51. Criterios de actuación de las Administraciones públicas.
a) Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de
ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el
desarrollo de la carrera profesional.
b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.
f) Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón
de sexo.
g) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.
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Artículo 53. Órganos de selección y Comisiones de valoración.
Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los
organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de
mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados
o dependientes de ella en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se
ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos.
Artículo 57. Conciliación y provisión de puestos de trabajo.
En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computará, a los efectos de valoración
del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo que las personas candidatas hayan
permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo anterior. (Art. 56: Permisos y beneficios de
protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.)
Artículo 60. Acciones positivas en las actividades de formación.
1. Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará
preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes
se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan
reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores
dependientes o personas con discapacidad.
2. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en
la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las
convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su
adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos.
Artículo 63. Evaluación sobre la igualdad en el empleo público.
Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán, al menos anualmente, a los
Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas, información relativa a la aplicación
efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres, con especificación, mediante
la desagregación por sexo de los datos, de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de
complemento de destino y retribuciones promediadas de su personal.
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
Artículo 38. Igualdad de oportunidades en la enseñanza superior.
1. El sistema universitario extremeño sostenido con fondos públicos impulsará la igualdad en el acceso y
desarrollo de la carrera profesional docente poniendo en marcha medidas de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
3. El sistema universitario extremeño, dentro del respeto a la autonomía universitaria promoverá la
representación equilibrada entre mujeres y hombres en (…) las comisiones de selección y evaluación.
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.
Artículo 17. No discriminación en las relaciones laborales.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la negociación colectiva podrá establecer medidas
de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a todas las profesiones. A tal efecto podrá establecer
reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de
idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el grupo
profesional de que se trate.
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Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer este tipo de medidas en las condiciones de clasificación
profesional, promoción y formación, de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan
preferencia las personas del sexo menos representado para favorecer su acceso al grupo profesional o puesto de
trabajo de que se trate.
Medida 4.1.1

x Se visibilizará el buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones en la página web de la
Oficina para la Igualdad que recogerá información en este sentido y cuya pertinencia será
determinada por la Comisión de Igualdad, elevándose, en su caso, a la autoridad
competente. En este buzón se recibirán sugerencias orientadas a:
o revisar con perspectiva de género y promover la corrección de las normas
reguladoras de los procesos de selección para eliminar elementos de discriminación
indirecta y de lenguaje sexista;
o evitar cláusulas o condiciones discriminatorias en las convocatorias y en los procesos
de selección y de promoción del personal;
o identificar indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la
incidencia de otras variables cuya concurrencia resulte generadora de situaciones de
discriminación;
o y cuales quiera otras sugerencias que tengan el mismo sentido.
Órganos responsables
Comisión de Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente

Medida 4.1.2

x Se obtendrán datos desagregados por sexos de las personas que se presenten a las plazas y
las que superen los procesos de selección. Este dato será elaborado por la Comisión de
selección, en cada caso, y remitido a la Oficina para la Igualdad.
Órganos responsables
Comisión de Igualdad
Vicerrectorado responsable
de la convocatoria de la plaza
Gerencia
Comisión de Selección de la
plaza

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente
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Medida 4.1.3

x Se incluirá como criterio de adjudicación de plazas el que, ante igual puntuación, se
seleccione a la persona del sexo menos representado en la categoría, área, departamento o
servicio correspondiente en atención al respeto del principio de representación equilibrada,
de manera que ninguno de los dos sexos supere el 60%, ni esté por debajo del 40%.
Órganos responsables
Secretaría General
Vicerrector con competencia
en Profesorado

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente

Medida 4.1.4

x Se promoverá una composición equilibrada de mujeres y hombres en los tribunales
evaluadores de nueva incorporación y promoción del PDI y PAS, salvo por razones
fundadas y objetivas debidamente motivadas.
Órganos responsables
Gerencia
Departamentos
Consejo de Gobierno
Vicerrector con competencia
en Profesorado

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente

Medida 4.1.5

x Se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los
cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del
permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia
por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con
discapacidad, reservando el 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan
los requisitos establecidos.
Órganos responsables
Servicio de Orientación y
Formación Docente
Sección de Formación del
PAS (Gerencia)

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente
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Medida 4.1.6

x Se reservarán plazas para la adjudicación de estancias de investigación al personal recién
incorporado por excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin
de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Órganos responsables
Vicerrectorado con
competencia en Investigación

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 4.1.7

x Se obtendrán datos desagregación por sexo, de la distribución de la plantilla, grupo de
titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones promediadas de su personal.
Estos datos serán remitidos anualmente por el órgano responsable a la Oficina para la
Igualdad.
Órganos responsables
Servicio de Recursos
Humanos
UTEC

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual
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EJE DE ACTUACIÓN 5
Promover la conciliación de la vida personal, familiar y profesional
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DIAGNÓSTICO
Aunque no disponemos de un diagnóstico específico respecto a la situación en que se encuentra este tema
actualmente, tenemos constancia de que las medidas de conciliación de la vida personal y laboral actualmente vigentes
en la legislación española son demandadas en mucha mayor medida por las mujeres que por los hombres; lo cual nos
lleva a afirmar que no existe actualmente una corresponsabilidad equitativa en el cuidado de los miembros del hogar
entre mujeres y hombres, responsabilidad que sigue recayendo principalmente en las mujeres.
Así, por ejemplo, entre las parejas en las que ambos cónyuges trabajan, el 36,5% de los varones frente al 10,3
% de las mujeres manifiestan que es su pareja la que se encarga del cuidado de los hijos menores de 3 años durante su
jornada laboral. El 46,5% de los varones frente al 29% de las mujeres declaran que es su cónyuge o pareja la que se
encarga del cuidado de los hijos en edad escolar, fuera del horario lectivo y dentro del horario de su jornada laboral. Por
otra parte, el 32,6% de las mujeres con trabajo remunerado afirman que son ellas las que asumen el cuidado de los hijos
menores de 14 años fuera de su horario laboral, frente al 11% de los varones que trabajan.
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo. Año 2010. Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011.
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ecvt/Ecvtsint2010/ANE/Sintesis.htm
(Recuperado el 10/03/2016).

OBJETIVO 5.1
Garantizar la legitimidad y reglamentar el derecho de las trabajadoras y los trabajadores de la UEx a la
conciliación de la vida personal, familiar y profesional
LEGISLACIÓN
El tronco legislativo sobre la conciliación de la vida personal, familiar y profesional en España se encuentra
originalmente en el Estatuto de los Trabajadores. La Administración General del Estado viene trabajando en esta
materia desde hace tiempo. La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras (BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 1999) supuso, a pesar de sus limitaciones,
un salto cualitativo importante. Cabe mencionar también el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, en
el que se aprobó un Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado (publicado mediante la
Orden APU/526/2005, de 7 de marzo) que contenía un catálogo de medidas innovadoras en lo que a igualdad entre
mujeres y hombres se refiere. Recientemente se ha adoptado también el II Plan para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos (BOE nº 295, de 10 de diciembre de
2015). Por otra parte también es necesario tener en consideración las medidas para la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral (el denominado Plan Concilia) contenidas en el Acuerdo entre la Administración y los Sindicatos para
mejorar las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos (publicado mediante la Orden
APU/3902/2005, de 15 de diciembre), el cual representó otro avance muy importante en el desarrollo de políticas de
conciliación entre la vida personal, familiar y profesional, al introducir un conjunto de disposiciones pioneras e
innovadoras en esta materia.
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La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos.
A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos:
8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las
mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención
a la familia.
Artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las
trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda
discriminación basada en su ejercicio. (…)
3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el
derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de
Seguridad Social.
Artículo 51. Criterios de actuación de las Administraciones públicas.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de
igualdad entre mujeres y hombres, deberán:
b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.
Artículo 56. Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.
Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la administración general del
Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con los representantes del personal al
servicio de la administración pública, la normativa aplicable a los mismos establecerá un régimen de
excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y
facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un
permiso de paternidad, en los términos que disponga dicha normativa.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público
Artículo 14. Derechos individuales.
Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la
naturaleza jurídica de su relación de servicio:
j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de
género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos.
En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas:
a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en
dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos
de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso
de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos
progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro
progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien
de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de
maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo
ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. En los casos de disfrute simultáneo de periodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso
de discapacidad del hijo o de parto múltiple. Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo
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parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determinen. En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba
permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. Durante el disfrute de este permiso se
podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente:
tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el
supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos
de adopción o acogimiento múltiple. El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la
decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución judicial por
la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos
de disfrute de este permiso. En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción
de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos
ininterrumpidos. En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de
discapacidad del menor adoptado o acogido. Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo
parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determine. Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en
los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses
de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas. Con independencia del
permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el
permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión
administrativa o judicial de acogimiento. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos
de formación que convoque la Administración. Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento, tanto temporal como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el
Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el
acogimiento temporal una duración no inferior a un año.
c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo:
tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del
nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción. Este permiso es independiente del disfrute compartido de los
permisos contemplados en los apartados a) y b). En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo
transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos,
garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor
funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al
disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se
determina en función del periodo de disfrute del permiso. Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso
por parto o maternidad, paternidad, adopción guarda con fines de adopción o acogimiento tanto temporal como
permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en
términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de
cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.
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Dicha legislación se ha visto enriquecida y actualizada con la publicación del II Plan para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos (BOE nº 295, de 10 de
diciembre de 2015).
En el Eje 4 del citado Plan, denominado: “Tiempo de Trabajo, Conciliación y Corresponsabilidad de la Vida
Personal y Laboral” se establece como objetivo: “fomentar la implantación de medidas que permitan conciliar la vida
personal, laboral y familiar de hombres y mujeres y reducir las diferencias entre ambos sexos”. Para conseguirlo, se
identifican las siguientes medidas transversales y específicas.

Medida 5.1.1

x Se revisará y mejorará la reglamentación en el seno de la UEx al objeto de aprobar un
paquete de acciones tendentes a fomentar la conciliación de la vida personal, laboral y
familiar de las trabajadoras y trabajadores de la UEx en equidad y corresponsabilidad y a
reducir las diferencias entre el número de mujeres y de hombres que disfrutan las medidas
de conciliación.
Órganos responsables
Consejo de Gobierno.
Gerente.
Vicerrector con competencia en
Profesorado.

Gestión
Consejo de Dirección
Mesa Negociadora

Temporalización
Permanente

Medida 5.1.2

x Se flexibilizarán los horarios de trabajo:
- Se favorecerá la elección de horario de las mujeres y hombres con hijos/as a cargo menores
de 9 años o discapacitados.
- Se favorecerá la elección de horario de las mujeres y hombres con familiares a cargo que
por motivos de edad, enfermedad, o accidente no puedan valerse por sí mismos.
Estableciendo un sistema de cambio de horario temporal.
- Se favorecerán los intercambios y permutas en los horarios entre compañeras y
compañeros de manera voluntaria por motivos relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral.
- Los centros llevarán un registro del número de solicitudes y de concesiones que se han
producido en este sentido durante cada curso académico.
- Y cuales quiera otras medidas de flexibilización de horarios en el mismo sentido.
Órganos responsables
Vicerrector con competencia
en Profesorado
Centro
Gerencia

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente
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Medida 5.1.3

x Se incorporará la variable “tiempo” de disfrute de la licencia/permiso maternal (y, en su
caso, posible incapacidad temporal posterior), y del permiso de paternidad en la normativa
referida a complementos económicos de docencia e investigación. Considerando dichos
períodos como neutros, rebajando (proporcionalmente) los requisitos según el tiempo
destinado a ellos.
Órganos responsables
Vicerrector con competencia
en Profesorado.
Vicerrector con competencia
en Investigación.

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente

OBJETIVO 5.2
Fomentar el teletrabajo en favor de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las trabajadoras y
trabajadores de la UEx en equidad y corresponsabilidad mediante la implementación de un conjunto de medidas
y acciones específicas.
LEGISLACIÓN
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.
Artículo 13. Trabajo a distancia.
1. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de
manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de modo
alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa.
2. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito. Tanto si el acuerdo se
estableciera en el contrato inicial como si fuera posterior, le serán de aplicación las reglas contenidas en el
artículo 8.4 para la copia básica del contrato de trabajo.
3. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el centro de
trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo
de manera presencial. En especial, el trabajador a distancia tendrá derecho a percibir, como mínimo, la
retribución total establecida conforme a su grupo profesional y funciones.
El empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo de estos trabajadores a
la formación profesional para el empleo, a fin de favorecer su promoción profesional. Asimismo, a fin de
posibilitar la movilidad y promoción, deberá informar a los trabajadores a distancia de la existencia de puestos
de trabajo vacantes para su desarrollo presencial en sus centros de trabajo.
4. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud
resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.
5. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva conforme a lo previsto
en esta ley. A estos efectos dichos trabajadores deberán estar adscritos a un centro de trabajo concreto de la
empresa.
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Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
Artículo 50. Teletrabajo.
Las Administraciones Públicas de Extremadura podrán implantar soluciones de teletrabajo como modalidad
funcional de carácter no presencial que permita el desarrollo de la totalidad o parte de la jornada laboral fuera
de las dependencias administrativas. Los términos y condiciones de la implantación de esta modalidad de
trabajo, se determinarán reglamentariamente.
Medida 5.2.1

x Se fomentará en la medida de lo posible el desarrollo dentro de la UEx de experiencias de
trabajo en red y de trabajo deslocalizado, mediante la utilización de las nuevas tecnologías.
Complementariamente, se estudiará e impulsará la implementación de recursos, medidas y
acciones específicas adicionales que fomenten el trabajo deslocalizado en red dentro de la
UEx.
Órganos responsables
Vicerrectorado con
competencia en Profesorado.
Vicerrectorado con
competencia en
Investigación.
Gerencia

Gestión
Vicerrectorado con
competencia en
Infraestructuras.
Vicerrectorado con
competencia en Profesorado.
Vicerrectorado con
competencia en TIC Todos
los servicios, facultades y
departamentos
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente

Medida 5.2.2

x Se ampliará la oferta formativa en las modalidades onǦline y semipresencial para facilitar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la comunidad universitaria.
Órganos responsables
Vicerrectorado con
competencia en Docencia.

Gestión
SOFD
Sección de Formación
Continua.
Sección de Formación PAS
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual
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OBJETIVO 5.3
Sensibilizar al PDI, PAS y estudiantes de la UEx sobre cuestiones relativas a la conciliación de la vida personal,
laboral y familiar.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos.
A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos:
8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las
mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención
a la familia.
Medida 5.3.1

x Se difundirá a través de los medios de comunicación externos e internos las medidas de
conciliación existentes y los modelos de solicitudes para cada una de ellas, animando sobre
todo a los hombres a que soliciten estas medidas de conciliación.
Órganos responsables
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente

Medida 5.3.2

x Se elaborará y difundirá una “Guía de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en
la Universidad de Extremadura” en la que se recojan los derechos relacionados con la
conciliación de la vida familiar y laboral, un díptico informativo sobre las medidas de
conciliación disponibles y un código de buenas prácticas sobre el uso racional del tiempo de
trabajo para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Órganos responsables
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente

Medida 5.3.3

x Se conocerá periódicamente el grado de satisfacción de las medidas de conciliación y
corresponsabilidad actualmente vigentes mediante la elaboración y pase de un cuestionario
sobre este tema a todo el personal de la UEx.
Órganos responsables
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente
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Medida 5.3.4

x Se organizará en colaboración con las facultades y centros de la UEx, actividades de ocio,
cultural o educativa para las hijas e hijos de sus empleadas y empleados en días laborables
no lectivos.
Órganos responsables
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Permanente
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DIAGNÓSTICO
La Universidad de Extremadura ha actuado en materia preventiva siguiendo los principios establecidos en la
normativa de prevención de riesgos laborales, que no habían considerado la perspectiva de género más allá de los
aspectos biológicos y muy especialmente en lo que se refiere a la maternidad o la lactancia.
Con la entrada en vigor de la Ley orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres se
introduce la perspectiva de género en todas las facetas de prevención de riesgos laborales.
El procedimiento 1103, del Servicio de Prevención de la UEx, establece el modo de promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. En el
mismo se determina la necesidad de identificar aquellos puestos de las Relaciones de Puestos de Trabajo que pudieran
suponer algún riesgo para las eventualidades mencionadas con anterioridad. Asimismo se indica la necesidad de
identificar aquellos que pudieran ser ocupados eventualmente para salvaguardar la salud de la mujer que se encuentre en
una de esas situaciones.
No existe protocolo de prevención, detección y actuación en casos de acoso sexual y discriminación por
razones de género u orientación sexual.
Tampoco se ha realizado ningún diagnóstico de violencia de género en la UEx.
Los objetivos marcados en este segundo plan de igualdad de la Universidad de Extremadura están enfocados
para que no queden excluidos los riesgos que afectan a las trabajadoras. Para ello es necesario aplicar la perspectiva de
género en todas las fases de las políticas de salud laboral (promoción de la salud, prevención de riesgos laborales,
protección de las personas y tratamiento de las alteraciones de la salud), garantizando de esta forma la igualdad entre
mujeres y hombres respecto a la protección de la salud.

OBJETIVO 6.1.
Incluir la perspectiva de género en las actuaciones de la UEx concernientes a la garantía de la salud laboral.
LEGISLACIÓN
Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 27. Integración del principio de igualdad en la política de salud.
1. Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las
distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente.
2. Las Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a través
de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud, del principio de igualdad
de trato, evitando que por sus diferencias biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan
discriminaciones entre unas y otros.
3. Las Administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada
caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones:
a) La adopción sistemática, dentro de las acciones de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favorecer
la promoción específica de la salud de las mujeres, así como a prevenir su discriminación.
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b) El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación con
la protección de su salud, especialmente en lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y
terapéutico, tanto en sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales.
c) La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el
acoso por razón de sexo.
d) La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones
sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de género.
e) La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional
del conjunto del Sistema Nacional de Salud
f) La obtención y el tratamiento desagregados por sexo, siempre que sea posible, de los datos contenidos en
registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información médica y sanitaria.
Disposición adicional novena. Modificaciones de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
2. Se modifica la letra g) del apartado 2 del artículo 11, que queda redactada en los siguientes términos:
«g) La promoción y protección de la salud laboral, con especial consideración a los riesgos y necesidades
específicos de las trabajadoras.»
Ley 8/2011 de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
Artículo 49. Seguridad y salud laboral.
1. En los planes de actuación de prevención de riesgos laborales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
se consagrará el principio de igualdad entre mujeres y hombres, de tal forma que sus diferencias físicas y los
estereotipos sociales asociados, no conduzcan a desigualdades entre ambos sexos en materia de seguridad y
salud laboral.
2. Singularmente, se prestará especial atención a la salud laboral de las trabajadoras durante el embarazo, en el
periodo inmediato a su reincorporación tras el parto, y durante la lactancia.
3. No obstante, los poderes públicos prestarán también atención a la salud laboral de las mujeres más allá de su
capacidad reproductora. A tal efecto, la Junta de Extremadura analizará riesgos específicos en profesiones y
categorías profesionales feminizadas y la incidencia de su condición anatómica y fisiológica en el origen de
determinados accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
4. De igual manera, la Junta de Extremadura promoverá actuaciones frente a riesgos de carácter ergonómico y
psicosocial, atendiendo a las diferencias entre mujeres y hombres.
5. Estas medidas se harán extensibles a las trabajadoras por cuenta propia o autónoma.
Artículo 50. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
1. Los poderes públicos de Extremadura combatirán el acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral,
bien como manifestación atentatoria contra la dignidad de la persona, bien en su dimensión discriminatoria, o
como riesgo profesional de carácter psicosocial.
2. La Junta de Extremadura adoptará los protocolos necesarios y efectuará la promoción y difusión necesaria
de los mismos para evitar la producción de acosos sexuales por razón de sexo o erradicar los existentes, tanto
en el ámbito de la Administración pública como en las empresas privadas y demás centros y ámbitos de
trabajo.
3. En el marco de la legislación estatal y comunitaria, las empresas arbitrarán los procedimientos, las medidas,
las buenas prácticas y las acciones de información y formación preceptivas.
4. Reglamentariamente se desarrollará un procedimiento de solución dentro del propio ámbito en el que se
hubiera producido el acoso sexual o por razón de sexo, con independencia de las posibles acciones judiciales
que correspondieran ya sean penales, civiles o administrativas.
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5. La Junta de Extremadura promoverá la inclusión de estos procedimientos y medidas complementarias en los
convenios colectivos que se negocien en el ámbito autonómico.
6. La Consejería competente en materia de igualdad, con la colaboración de los agentes sociales y económicos
impulsará la elaboración de protocolos específicos dirigidos a prevenir y no tolerar tales comportamientos y a
gestionar los procedimientos de denuncia interno en el ámbito empresarial. Asimismo prestará el apoyo
jurídico y psicológico especializado que requieran las víctimas de estas conductas.
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Artículo 26. Protección de la maternidad.
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender la
determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de
embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un
riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una
posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las
medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del
tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no
realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal
adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora
embarazada o del feto, y así lo certifique el médico que en el régimen de la Seguridad Social aplicable asista
facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y
compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los
trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en
los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la
trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o
función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o a categoría
equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.
3. Lo dispuesto en los anteriores números de este artículo será también de aplicación durante el período de
lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo
certificase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista facultativamente a la trabajadora.
4. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y
justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.
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Medida 6.1.1.

x Se evaluarán todos los puestos de trabajo de la UEx con perspectiva de género, teniendo en
cuenta que los riesgos laborales repercuten de distinta forma en mujeres y hombres,
llevándose a cabo un informe anual sobre los riesgos laborales (físicos y psíquicos)
desagregados por sexo.
Órganos responsables
Presidencia del Comité de
Seguridad y Salud

Gestión
Servicio de Prevención de
Riesgos laborales
Comité de Seguridad y Salud
Laboral
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 6.1.2

x Se tendrá en cuenta, en la evaluación de riesgos, específicamente el embarazo y la lactancia
natural, por lo que se realizará un informe dando a conocer los puestos de trabajo exentos de
riesgos con el objetivo de facilitar la movilidad con aquellos donde sí exista.

Órganos responsables
Presidencia del Comité de
Seguridad y Salud

Gestión
Servicio de Prevención de
Riesgos laborales
Comité de Seguridad y Salud
Laboral
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 6.1.3

x Se implementará un protocolo de prevención, detección y actuación en casos de acoso
sexual y discriminación por razones de género u orientación sexual.

Órganos responsables
Presidencia del Comité de
Seguridad y Salud
Vicerrectorado con
competencia en Profesorado.
Vicerrectorado con
competencia en
Investigación.

Gestión
Servicio de Prevención de
Riesgos laborales
Comité de Seguridad y Salud
Laboral

Temporalización
Antes de finalizar el 2017
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EJE DE ACTUACIÓN 7
Prevenir, sensibilizar, detectar y erradicar la violencia de género, el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo y garantizar la protección de
las víctimas de estas conductas
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DIAGNÓSTICO
Tal y como reflejan las cifras oficiales al respecto, la sociedad española padece un problema estructural
concerniente a la consecución de la igualdad de género en el que la violencia de género, el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo constituyen sus más graves manifestaciones. Así durante el año 2014 se registraron en España 126.742
denuncias por violencia de Género, de las cuales 1.933 se produjeron en Extremadura. (Boletín Estadístico Anual de
Violencia de Género-Año 2014- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). En el pasado año 2015, según el
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, se registraron 129.123 denuncias.
En el ámbito universitario los estudios más recientes referidos a las y los estudiantes evidencian también la
existencia de este problema. Así el 14.3% de las universitarias han sufrido algún tipo de violencia de género. Por otra
parte, es preciso señalar la significativa importancia que la Universidad y los estudios universitarios en el
establecimiento de altos niveles de protección frente a la violencia de género, en tanto que el 85.7 % de las mujeres que
finalizan su carrera universitaria están en situación de buena protección frente a la violencia género (La juventud
universitaria ante la igualdad y la violencia de género, Universidad Complutense de Madrid, 2011).
Para poder afrontar este problema es preciso llevar a cabo actuaciones con un doble objetivo:
- prevención, detección, asistencia y protección a víctimas y erradicación de situaciones violencia de género, el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo en toda la comunidad de la UEx
-y, de otra parte, sensibilización, información y formación.
Se persigue con ello garantizar los derechos reconocidos a las mujeres en situación de violencia de género, entre
otros: derecho a la atención efectiva, derecho a la identificación de las situaciones de violencia de género, derecho a la
protección efectiva, derecho a la atención y la asistencia sanitarias específicas, derecho a la información, atención y
asistencia jurídica, y derecho a la atención social.
Finalmente, también se recogen aquí medidas expresamente contempladas en el Plan de Sensibilización y
Prevención de la Violencia de Género en Jóvenes (Instituto de la Juventud de Extremadura), en tanto que el mismo está
destinado, entre otros, al alumnado universitario.
(puede consultarse la versión on line del Plan en la web oficial
https://admin.extremaduracumple.es/media/compromisos/160302.PLAN_PREVENCIÓN_VIOLENCIA_GÉNERO44.pdf )

OBJETIVO 7.1
Aportar medidas para la prevención, detección, asistencia y protección a víctimas, y erradicación de situaciones
violencia de género, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en toda la comunidad de la UEx
LEGISLACIÓN
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual
cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo.
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2. Constituye 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 dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo.
3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por
razón de sexo.
Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo.
1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.
Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los
trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas
informativas o acciones de formación.
2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la
información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y
que pudieran propiciarlo.
Artículo 62. Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán
con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación que comprenderá, al
menos, los siguientes principios:
a) El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o
dependientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la
intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.
c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de
acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario.
d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
Artículo 3. Principios Generales
8. Acción positiva. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional a 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, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones,
habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.
17. La previsión de dotar a los poderes públicos de Extremadura de los instrumentos necesarios para erradicar
la violencia de género en los ámbitos preventivo, educativo, formativo, de los medios de comunicación,
laboral, social y atención como servicio público, todo ello bajo el principio de transversalidad.
Artículo 4. Definiciones
1. De conformidad con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de género, se entiende por violencia de género la que como manifestación de la discriminación, la
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por
parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia.
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6. Se entiende por acoso sexual la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o
físico de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
7. Se entiende por acoso por razón de sexo la situación en que se produce un comportamiento relacionado con
el sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y crear un
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
8. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará acto de discriminación por razón de
sexo. Tendrá la misma consideración cualquier tipo de acoso.
Art. 53. Protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo
1. La Junta de Extremadura adoptará las medidas necesarias para una protección eficaz frente al acoso sexual y
el acoso por razón de sexo, en el ámbito de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma.
2. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma Extremeña crearán condiciones de trabajo y de acceso y
promoción en el empleo público que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrarán
procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan
formular quienes hayan sido objeto del mismo.
3. Estas condiciones y procedimientos en ningún caso serán inferiores a los que la legislación laboral del
Estado establezca para el sector privado y la Junta de Extremadura impulse y promueva para aquél ámbito.
4.Los Poderes Públicos de Extremadura seguirán una conducta proactiva contra el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo, mediante la implementación de medidas internas que prevengan, desalienten, eviten,
investiguen, identifiquen y sancionen las conductas de acoso descritas.
5. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus Organismos públicos negociarán con
las organizaciones sindicales un protocolo de actuación que comprenderá al menos las siguientes cuestiones:
a) El compromiso de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
b) La instrucción a todo el personal, de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la
intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.
c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o por
razón de sexo.
d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una denuncia o queja.
Artículo 90. Protocolo Interdepartamental para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.
1. El Protocolo Interdepartamental para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contemplará
los itinerarios y procedimientos de intervención en materia de violencia de género que guiarán la actuación de
las Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Sus áreas fundamentales serán las siguientes:
a) Sensibilización, prevención e información.
b) Atención de emergencia y especializada.
c) Programas complementarios.
d) Formación e investigación.
Artículo 91. Sobre otros protocolos para una intervención coordinada contra la violencia de género
1. La Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura, impulsará la elaboración, por
las diferentes Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma, de los protocolos referentes a sus
respectivas áreas de competencia, que establezcan la concreción y el procedimiento de las actuaciones y
garanticen la perspectiva de género y las adecuación de dichas actuaciones a las pautas generales establecidas
por la presente ley.
2. La Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura, deberá compartir protocolos de
colaboración con los servicios competentes de la Administración General del Estado que pueden intervenir en
las diferentes situaciones de violencia de género, para garantizar medidas y mecanismos de apoyo,
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coordinación y cooperación necesarios para desarrollar una intervención adecuada contra la violencia de
género y la atención eficaz a las víctimas de dicha violencia.
3. La Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura, deberá firmar un protocolo de
colaboración con el resto de las Administraciones Públicas competentes, para compartir los datos de carácter
personal que se consideren necesarios para la eficacia en la atención a las víctimas y el funcionamiento de
todos los dispositivos, asegurando la confidencialidad y los requisitos legalmente establecidos. A tal efecto se
creará un fichero específico que será regulado reglamentariamente.
Artículo 92. Actuaciones de sensibilización, prevención e información.
1. En el Plan para la Sensibilización, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género se incluirán los
criterios y programas de sensibilización y prevención contra la violencia de género que se llevaran a cabo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Dichos programas serán coordinados por el Instituto de la Mujer de
Extremadura y contaran con la participación de las Consejerías de la Junta de Extremadura que resulten
implicadas, las asociaciones y organizaciones de mujeres y los agentes sociales y económicos.
2. Las Administraciones Públicas de Extremadura desarrollarán periódicamente actuaciones destinadas a
informar y sensibilizar a mujeres y hombres, modificar los modelos y actitudes, mitos y prejuicios sexistas y
concienciar a la sociedad sobre la violencia de género como una problemática social que atenta contra nuestro
sistema de valores. Dichas acciones, asimismo, deberán dirigirse a la población en general. En su caso, se
adaptarán a las especiales circunstancias de niños y niñas, personas en edad adolescente y juvenil, personas
inmigrantes, personas que viven en el medio rural y personas con discapacidad.
3. Las actuaciones de información tendrán por objeto dar a conocer los deberes de la ciudadanía acordes con el
principio de igualdad de género, los deberes de los y las profesionales, los derechos de las mujeres que sufren
situaciones de violencia de género y los recursos y servicios disponibles de atención destinados a víctimas de
violencia de género.
4. Las actuaciones de sensibilización tendrán como objetivo potenciar los valores de igualdad y asertividad en
las relaciones entre hombres y mujeres, y en su caso a modificar los mitos, estereotipos, y prejuicios
relacionados con la violencia de género.
5. Las actuaciones de prevención tendrán como objetivo eliminar las actitudes y comportamientos machistas,
incidiendo en la toma de conciencia de los mismos y en la identificación de las distintas formas de abuso y
sumisión, buscando alternativas de resolución no violenta de los conflictos y profundizando en el aprendizaje
de la convivencia basada en el respeto a todas las personas y la igualdad de género.
6. Deberán contar con protocolos específicos de sensibilización, prevención e información:
a) La Red de Oficinas de Igualdad y de Violencia de Género, para la sensibilización, prevención e información
de la población en general, los grupos asociativos y las y los profesionales del ámbito comunitario.
b) Los servicios sanitarios, especialmente los Centros de Atención Primaria y de Salud Mental, para prevenir,
detectar e identificar situaciones de riesgo o existencia de violencia de género y de colaboración con los Puntos
de Atención Psicológica implantados en sus áreas de salud, para la adecuada atención de las mujeres afectadas.
c) Los centros educativos y formativos, tanto los referidos a la enseñanza reglada, incluida la universitaria,
como a aquellos otros servicios de formación profesional, que deberán orientarse a la sensibilización y
promoción de actitudes y comportamientos de igualdad y no violencia.
d) Los servicios sociales implantados en las diferentes localidades de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, que se dirigirán a la población en general y especialmente a los grupos más vulnerables, e
incidirán fundamentalmente, en estrategias destinadas a sensibilizar, informar, prevenir, detectar e identificar
situaciones de riesgo o existencia de violencia de género y de colaboración con los Puntos de Atención
Psicológica.
e) Los medios de comunicación de titularidad pública, para el adecuado tratamiento informativo de las noticias
sobre los casos de violencia de género.
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Artículo 93. Sobre la atención de emergencia y especializada.
1. La Junta de Extremadura, a través de la Red Extremeña de Atención a las Víctimas de Violencia de Género,
garantizará la atención jurídica, social y psicológica a las mujeres víctimas de la violencia de género a través de
los dispositivos de atención de emergencia, los dispositivos de atención terapéutica y los dispositivos de
atención jurídica y social.
2. Los dispositivos de atención de emergencia comprenderán:
a) El acogimiento de urgencia, que será responsabilidad del Instituto de la Mujer de Extremadura, a través de
los Dispositivos de Acogida de Urgencia. Son servicios especializados que prestan servicio las veinticuatro
horas todos los días del año, destinados a facilitar acogimiento temporal de corta duración a las mujeres que
están sometidas o han sido sometidas a situaciones de violencia de género y, en su caso, a sus hijas e hijos,
para garantizar su seguridad personal. Asimismo, deben facilitar recursos personales y sociales que permitan
una resolución de la situación de crisis.
b) La atención jurídica de urgencia. Es la asistencia jurídica a la mujer maltratada ante Cuerpos y Fuerzas de
seguridad, juzgados y tribunales y administraciones públicas con la finalidad de garantizar su defensa en todos
los procesos judiciales y administrativos derivados de un acto de violencia de género, en los términos de la
legislación vigente, y se prestará por medio de los abogados adscritos a los turnos especiales de asistencia a las
víctimas de violencia de género de los Colegios de Abogados de Badajoz y Cáceres. A tal efecto, se promoverá
la firma de convenios con los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz, a fin de garantizar la asistencia
inmediata y de calidad a las víctimas.
c) La atención psicológica de urgencia, que tendrá como misión referente realizar una primera valoración del
estado psicológico de la víctima, poner en marcha un plan de actuación con la misma para minimizar el
impacto de la experiencia vivida y derivar a los Puntos de Atención Psicológica de la zona para que desde allí
se realice la intervención apropiada o se derive al dispositivo de atención pertinente. Para la prestación de este
servicio, el Instituto de la Mujer de Extremadura formalizará los convenios de colaboración pertinentes con el
Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura.
3. Los dispositivos de atención terapéutica comprenderán:
a) Los Puntos de Atención Psicológica. La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a
través del Instituto de la Mujer de Extremadura, en coordinación con el Servicio Extremeño de Salud y, en su
caso, con otras Administraciones Públicas implicadas, garantizarán la implantación de estos centros en las
diferentes Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los Puntos de Atención Psicológica
serán el mecanismo de entrada a la Red de Atención Terapéutica y prestarán atención psicológica a las mujeres
víctimas de violencia de género de su zona de influencia, mediante programas de atención individualizada y
grupal y a través de los grupos de auto-ayuda.
b) Los Centros de Recuperación Integral de la Mujer. Estos centros de atención especializada están orientados
a mujeres víctimas de violencia de género que presentan un grado de deterioro personal muy significativo
como consecuencia de la relación de maltrato.
c) Los Dispositivos de Acogida de Larga Estancia. Estos dispositivos de acogida están destinados a mujeres
víctimas de violencia de género que requieren protección durante un periodo de larga duración y a aquellas
otras mujeres que son derivadas desde cualquiera de los Puntos de Atención Psicológica con el objetivo de
participar en el Programa de Recuperación Integral y, que por ello, deben residir en los Dispositivos de
Acogida, garantizando así mismo el acogimiento de sus hijos e hijas y prestando la atención especializada, si
fuese el caso.
4. El Dispositivo de Atención Jurídica y Social, constituido por la Oficina de Asistencia Integral del Instituto
de la Mujer de Extremadura tiene como función fundamental ofrecer a las mujeres la información y el
asesoramiento necesarios para su correcto desenvolvimiento social y el seguimiento informativo de los
procedimientos jurídicos que se deriven de la situación de maltrato. Igualmente será su responsabilidad, el
seguimiento del cumplimiento efectivo de las Órdenes de Protección.
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5. La Junta de Extremadura, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura y en el seno de la Comisión
Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, deberá impulsar la existencia de un
protocolo de colaboración entre las diferentes administraciones con competencia en materia policial, incluida la
Policía Local, para garantizar el derecho de protección de las mujeres víctimas de la violencia de género.
6. A los efectos de la presente ley, tendrán la consideración de víctimas de violencia de género los hijos e hijas
de mujeres víctimas de violencia de género; no sólo porque en algunos casos han sufrido agresiones directas,
sino también porque presencian la violencia entre sus padres y/o simplemente porque han convivido en un
entorno de relaciones violentas y de abuso de poder que ha generado en ellos consecuencias diversas. También
tendrán esa consideración las mujeres que, siendo menores de edad, son víctimas de las agresiones provocadas
por figuras masculinas vinculadas a ellas y que ejercen un control y dominio sobre ellas por el mero hecho de
ser mujer. La Administración autonómica, a través de la Red Extremeña de Atención a Víctimas de la
Violencia de Género y en colaboración con los dispositivos pertinentes de otras Administraciones Públicas,
garantizará los recursos especializados para la atención de estos menores.
Artículo 94. Sobre la atención complementaria.
Se considerará que una acción necesaria para la erradicación de la violencia de género y la protección de las
mujeres víctimas de ella, es la intervención reeducativa con los hombres que la ejercen. Por ello la
administración de la Junta de Extremadura, a través de la Red Extremeña de Atención a Víctimas de la
Violencia de Género, garantizará la realización de este tipo de programas, asegurándose que cumplan los
criterios establecidos por la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de
Género.
Tendrán derecho a participar en este tipo de programas todos los hombres que voluntariamente así lo deciden
por ser consciente de su comportamiento machista y agresivo contra su pareja, y aquellos otros que hayan sido
condenados penalmente a someterse a un tratamiento o curso de reeducación por la comisión de un delito de
violencia de género.
A tal fin se deberán acordar protocolos de colaboración con las diferentes Administraciones Públicas con
competencia en esta materia, tendentes a unificar todas las intervenciones que se lleven a cabo con los penados.
Medida 7.1.1

x La UEx se adherirá al Protocolo interdepartamental para la erradicación y la prevención de
la violencia de la mujer de la Junta de Extremadura adoptándolo como protocolo de
actuación y coordinación con el resto de Administraciones Públicas para casos de violencia
de género, de acoso sexual y de acoso por razón de sexo en toda la comunidad de la UEx.
Órganos responsables
Rectorado

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Inmediata

Medida 7.1.2

x Se informará de la adhesión de la UEx al Protocolo interdepartamental para la erradicación y
la prevención de la violencia de la mujer de la Junta de Extremadura a aquellas oficinas y
servicios que son susceptibles de recibir denuncias iniciales sobre esta materia: Servicio de
Inspección, Defensor Universitario, Unidades de Atención al Estudiante, Decanos y
decanas, Direcciones de Escuelas y Direcciones de Departamentos; dando accesibilidad al
Protocolo desde la Web de la Oficina para la Igualdad de la UEx
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Temporalización
Inmediata

Medida 7.1.3

x Se incluirá en el Plan de Actuación del Servicio de Inspección de la UEx medidas de
prevención, detección y erradicación de situaciones de violencia de género, acoso sexual y
acoso por razón de sexo en toda la comunidad de la UEx, incluyendo expresamente en su
Programa Anual de Actuaciones la indagación sobre situaciones de violencia de género,
acoso sexual y acoso por razón de sexo, en el marco de las visitas, entrevistas, petición de
informes y cuales quiera otras actuaciones incluidas en el Plan Anual.
x Anualmente, en función de los resultados obtenidos, se realizará y publicará un Diagnóstico
de Violencia de Género en la UEx y sus resultados.
Órganos responsables
Rectorado
Servicio de Inspección de la
UEx

Gestión
Oficina para la Igualdad
Servicio de Inspección de la
UEx

Temporalización
Anual

OBJETIVO 7.2
Adoptar medidas para garantizar el control y la observancia de los derechos establecidos para la protección de
las víctimas de violencia contra las mujeres referidos a condiciones laborales.
LEGISLACIÓN
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público
Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de
género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos.
En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas:
d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las
funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el
tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según
proceda.
Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho
de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la
retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del
horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que
para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso.
Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista.
1. Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la
localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia
social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría
profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en
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tales supuestos la Administración Pública competente, estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en
la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.
Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se protegerá la intimidad de las
víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su
guarda o custodia.
Artículo 89. Excedencia.
1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:
d) Excedencia por razón de violencia de género.
5. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia
social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo
mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.
Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo
computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea
de aplicación.
Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de
dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de
protección de la víctima.
Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones
íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
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.
Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permisos.
7. Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o de víctimas del terrorismo
tendrán derecho para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de
la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a
través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del
tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.
Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se establezcan en los
convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o conforme al
acuerdo entre la empresa y los trabajadores afectados. En su defecto, la concreción de estos derechos
corresponderá a éstos, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas las
relativas a la resolución de discrepancias.
Artículo 40. Movilidad geográfica
3 bis. Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o de víctimas del
terrorismo que se vean obligados a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus
servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho
preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la
empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.
En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a los trabajadores las vacantes existentes en dicho
momento o las que se pudieran producir en el futuro.
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales la
empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaban los trabajadores.
Terminado este periodo, los trabajadores podrán optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la
continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.

NÚMERO 75
Jueves, 20 de abril de 2017

12240

Artículo 45. Causas y efectos de la suspensión.
1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas:
n) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de
ser víctima de violencia de género.
Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo.
6. En el supuesto previsto en la letra n del apartado 1 del artículo 45, el período de suspensión tendrá una
duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase
que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión, En este
caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses.

III Convenio Colectivo para el personal laboral de Administración y Servicios de la Universidad de
Extremadura
Artículo 29. Movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista.
1. Los trabajadores víctimas de violencia de género que se vean obligados a abandonar el puesto de trabajo en
el centro donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia
social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo, del mismo grupo o subgrupo profesional o
categoría equivalente, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en tales supuestos la
Universidad estará obligada a comunicarles las vacantes existentes en la misma localidad o en las localidades
que los afectados expresamente soliciten.
Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se protegerá la intimidad de las
víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su
guarda o custodia.
2. Las situaciones de violencia que den lugar al reconocimiento de este derecho se acreditarán con la orden de
protección a favor de la víctima. Excepcionalmente será título de acreditación de esta situación el informe del
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género
hasta tanto se dicte la orden de protección.
En las actuaciones y procedimientos que pudieran emprenderse y que estén relacionados con la violencia de
género, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y
las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.
3 Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los trabajadores que hayan
sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya
convivido con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la
condición de empleados públicos y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como
los empleados públicos amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del
Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su mismo
grupo o subgrupo profesional o categoría equivalente, de análogas características, cuando la vacante sea de
necesaria cobertura. Aun así, en tales supuestos la Universidad estará obligada a comunicarle las vacantes
ubicadas en la misma localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite.
Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
En todo caso este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la protección y asistencia social
integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista,
ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.
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Artículo 45. Jornada reducida.
1. Se entiende por jornada reducida aquella cuya duración se acorta en una parte del tiempo previsto para la
jornada ordinaria, por causa establecida.
2. Se establecen los siguientes supuestos que implican la reducción de la jornada, sin perjuicio de su
aplicación a aquellos otros que legalmente pudieran fijarse:
4. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho
a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o
la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible
o de otras formas de ordenación del tiempo.
La situación de víctima de violencia de género que pueda acreditarse en un trabajador dará lugar al mismo
derecho reconocido en el párrafo anterior.
Artículo 53. Permisos retribuidos.
1. El trabajador, previa justificación adecuada, tendráғ derecho a disfrutar de permisos retribuidos por los
tiempos y causas siguientes:
k) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer trabajadora: las faltas de asistencia de las
trabajadoras víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el
tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según
proceda.
Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho
de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la
retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del
horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que
para estos supuestos establezca la Universidad de Extremadura.
Artículo. 78. Incapacidad temporal.
1. Al personal laboral acogido al Régimen General de la Seguridad Social se le reconoceráғ los siguientes
complementos en los supuestos de incapacidad temporal:
b) Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, por hospitalización o
intervención quirúrgica, aun cuando estas tengan lugar en un momento posterior, siempre que correspondan a
un mismo proceso patológico y no haya existido interrupción en el mismo, la prestación reconocida por la
Seguridad Social seráғ complementada durante todo el periodo de duración de la misma, hasta el cien por cien
de las retribuciones que viniera percibiendo dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
Igualmente seráғ aplicable a la situación de incapacidad temporal producida por el padecimiento de enfermedad
grave, entendiéndose por tal cualquiera de las establecidas por disposición de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para los empleados públicos de la misma.
2. Las referencias a días incluidas en el presente artículo se entenderán realizadas a días naturales.
3. La Universidad podrá practicar las inspecciones médicas oportunas, según lo dispuesto en el artículo 20.4
del Estatuto de los Trabajadores.
II Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de Administración y Servicios de
la Universidad de Extremadura.
Artículo 29. Movilidad de las funcionarias víctimas de violencia de género.
1. Las funcionarias víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en
la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia
social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su Cuerpo o Escala, de análogas
características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en tales supuestos la
Universidad estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que
la interesada expresamente solicite.
Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
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3. Las situaciones de violencia que den lugar al reconocimiento de este derecho se acreditarán con la orden de
protección a favor de la víctima. Excepcionalmente será título de acreditación de esta situación el informe del
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género
hasta tanto se dicte la orden de protección. En las actuaciones y procedimientos que pudieran emprenderse y
que estén relacionados con la violencia de género, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus
datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.
4. La situación de víctima de violencia de género que pueda acreditarse en un funcionario tendrá el mismo
tratamiento referido en los puntos anteriores.
Artículo 50. Jornada reducida.
3. La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho
a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o
la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible
o de otras formas de ordenación el tiempo. La situación de víctima de violencia de género que pueda
acreditarse en un funcionario dará lugar al mismo derecho reconocido en el párrafo anterior.
Artículo 59. Permisos retribuidos.
1. El funcionario, previa justificación adecuada, tendrá derecho a disfrutar de permisos retribuidos por los
tiempos y causas siguientes:
n) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: Las faltas de asistencia de las
funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el
tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según
proceda.
Artículo 93. Complemento de Carrera Profesional.
5. La progresión en la carrera horizontal se realizará en el Cuerpo o Escala en el que el funcionario se
encuentre en activo o desde el que se haya accedido, en su caso, a las situaciones de servicios especiales,
excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de género, computando como
ejercicio profesional el tiempo efectivamente desempeñado en dicho Cuerpo o Escala o el destinado a
funciones sindicales o representación de personal.
I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de la Universidad de Extremadura.
Artículo 45. Permisos y licencias.
2- El trabajador tendráғ , previa justificación, derecho a solicitar permisos y licencias retribuidas por los tiempos
y causas siguientes:
o) Permiso por razón de violencia de género: las faltas de asistencia, totales o parciales, de las trabajadoras
víctimas de violencia de género tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en
que asíғ lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.
Artículo 46. Reducción de jornada.
3. Las trabajadoras víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de
asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada (de un tercio o de la mitad con la
reducción de haberes de un 25% en el primer caso o de un 40% en el segundo caso), o la reordenación del
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de
ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la
Administración Pública competente en casa caso.
La concreción horaria y la determinación del periodo reducción de jornada, corresponderá a la trabajadora dentro
de su jornada ordinaria. Deberá preavisar a la UEx con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará
a su jornada ordinaria. La concesión de esta reducción de jornada será incompatible con la realización de
cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario comprendido en la reducción.
4. Todas las solicitudes de reducción de jornada contempladas en este artículo deberán ir acompañadas de la
documentación justificativa necesaria.
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Medida 7.2.1

x Se controlará y seguirá el cumplimiento de la legislación vigente en relación con los
derechos establecidos para la protección de las víctimas de violencia contra las mujeres
referidos a condiciones laborales del PAS y del PDI.
Órganos responsables
Servicio de Gestión de
Recursos Humanos
(Gerencia y Área de
Recursos Humanos).

Gestión
Sección de Gestión
del Personal de
Administración y
Servicios (PAS).
Sección de Gestión del
Personal Docente e
Investigador (PDI).

Temporalización
Anual

Medida 7.2.2

x Se instará a la Dirección del Servicio de Gestión de Recursos Humanos a que tenga
especialmente en cuenta la existencia de una serie de derechos de naturaleza laboral en
relación con mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que informe
cumplidamente de su existencia a quienes así lo soliciten.
Órganos responsables
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 7.2.3

x Se realizará por parte del Servicio de Gestión de Recursos Humanos una estadística anual de
las ocasiones en que éstos derechos (excedencia, reducción de jornada, movilidad…) han
sido ejercidos, a fin de comprobar su eficacia real.
Órganos responsables
Servicio de Gestión de
Recursos Humano.

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual
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OBJETIVO 7.3
Aportar medidas para la sensibilización y formulación en relación con situaciones de violencia de género, acoso
sexual y acoso por razón de sexo en toda la comunidad de la UEx.
LEGISLACIÓN
La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo
1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Igualmente, el sistema educativo español
incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad
entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los
mismos.”
7. Las Universidades incluirán y fomentaran en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e
investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal”.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior.
1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas
competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre
mujeres y hombres.
2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán:
a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y
hombres.
b) La creación de postgrados específicos.
c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura.
Artículo 33. Principios de igualdad en educación.
1. El Sistema educativo extremeño incorporará el principio de la coeducación y el enfoque de género de forma
transversal, sustentándose en el desarrollo integral de las personas y de una sociedad justa, capaz de eliminar
las desigualdades en todos los ámbitos.
2. Integrará el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminará
obstáculos que dificulten la igualdad efectiva para que el alumnado crezca en un entorno de tolerancia,
convivencia y respeto a los derechos y libertades fundamentales.
3. Velará por la consecución de niveles máximos de equidad educativa y de calidad para todo el alumnado,
hombres y mujeres, de forma que el acceso, la permanencia en el sistema educativo y los resultados obtenidos
sean independientes de sus condiciones personales de género, de origen, sociales, culturales o económicas.
4. Los centros educativos extremeños observarán el principio de integración de la perspectiva de género en el
conjunto de sus actuaciones. Especialmente, se fomentará el uso inclusivo del lenguaje.
Artículo 38. Igualdad de oportunidades en la enseñanza superior.
1. El sistema universitario extremeño sostenido con fondos públicos impulsará la igualdad en el acceso y
desarrollo de la carrera profesional docente poniendo en marcha medidas de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
2. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones educativas fomentarán la enseñanza y la
investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres, y promoverán la inclusión,
en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
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3. El sistema universitario extremeño, dentro del respeto a la autonomía universitaria promoverá la
representación equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos colegiados de la Universidad de
Extremadura y en las comisiones de selección y evaluación.
Medida 7.3.1

x Se realizarán campañas de sensibilización y prevención para la comunidad de la UEx (PDI,
PAS y alumnado), de las que, además, puedan surgir propuestas de medidas educativas,
surgidas del trabajo coordinado, que corrijan las situaciones detectadas de desigualdad por
razón de sexo.
Órganos responsables
Rectorado
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 7.3.2

x Se realizarán actos periódicos en señal de duelo, respeto y recuerdo, de las víctimas
asesinadas por violencia de género que se produzca en España.
Órganos responsables
Rectorado
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 7.3.3

x Se promoverá la realización de un diagnóstico en cada Facultad o Escuela Universitaria
(grupo-clase) para definir la posición del mismo con respecto a la igualdad entre mujeres y
hombres, identificando discriminaciones y estereotipos sexistas.
Órganos responsables
Rectorado
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 7.3.4

x Se organizarán actividades concretas durante el curso académico de impulso de las
relaciones igualitarias y de prevención de la violencia de género entre las/os jóvenes, como
la creación de la figura de agentes contra los estereotipos sexistas.
Órganos responsables
Rectorado
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual
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Medida 7.3.5

x Se realizarán actividades de sensibilización, formación y prevención a través de los planes
de Acción Tutorial. Para ello, la Oficina para la Igualdad comunicará a los Responsables de
los Planes de Acción Tutorial de cada centro que uno de los contenidos de esa acción
tutorial debe ser la sensibilización de las y los estudiantes que participan en ellos, la
formación y la prevención de situaciones de violencia de género, de acoso sexual y de acoso
por razón de sexo.
Órganos responsables
Responsables de los Planes
de Acción Tutorial en cada
centro

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 7.3.6

x Se realizarán actividades de sensibilización, formación y prevención a través del Curso de
Formación de Profesores Noveles del Servicio de Orientación y Formación Docente.
Órganos responsables
Servicio de Orientación y
Formación Docente

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 7.3.7

x Se instará a la Dirección del Servicio de Orientación y Formación Docente para que entre
los objetivos del Curso de Formación de Profesores Noveles se introduzca expresamente la
sensibilización, formación y prevención respecto de situaciones de violencia de género, de
acoso sexual y de acoso por razón de sexo.
Órganos responsables
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 7.3.8

x Se promoverá la elaboración e implantación de nuevos recursos educativos, en los que se
incorpore un lenguaje igualitario e inclusivo y se promocione la igualdad entre mujeres y
hombres.
Órganos responsables
Servicio de Orientación y
Formación Docente

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual
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Medida 7.3.9

x Se realizarán actividades de sensibilización, formación y prevención a través de Cursos de
Formación de Personal de Administración y Servicios.
Órganos responsables
Sección de Formación del
PAS

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 7.3.10

x Se instará a la Comisión de Formación del PAS a que dentro del Plan de Formación del PAS
se introduzca expresamente un curso orientado a la sensibilización, formación y prevención
respecto de situaciones de violencia de género, de acoso sexual y de acoso por razón de
sexo.
Órganos responsables
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual
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DIAGNÓSTICO
Tal y como señala el Preámbulo de la Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación
sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura, muchos extremeños y extremeñas tuvieron
que exiliarse de nuestra tierra para ser tal como eran, una emigración sentimental para poder amarse, para no sufrir.
La eugenesis hacia la población LGBT fue una trágica realidad, en España y en Extremadura y muchos hombres y
mujeres sufrieron la mutilación total o parcial de sus vidas. Así mismo, Extremadura fue la última comunidad
autónoma en contar con una asociación o colectivo LGBT. Tras años en los que se había producido un significativo
nivel de emigración de hombres y mujeres para poder vivir su orientación sexual y/o identidad de género, se
conformaría De Par en Par, primera asociación que se constituyó en representación del colectivo LGBT de
Extremadura, y desde entonces ha sido constante la lucha por la sensibilización, la visibilización y el respeto a los
derechos de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales en la Comunidad
Autónoma a través de la actividad de este movimiento asociativo, con organizaciones actualmente inactivas como la
referida De par en Par, Tendencia X, Extremadura Diversa o el Foro Extremeño por la Diversidad Afectivo Sexual y
con organizaciones activas a día de hoy, como la asociación de mujeres LBT Extremadura Entiende y la Fundación
Triángulo.
Según indica el Preámbulo de la Ley 12/2015 en el ámbito de la educación más del 5 % de los alumnos y
alumnas lesbianas, gais, transexuales y bisexuales afirma haber sido agredido físicamente alguna vez en su Instituto
por ser o parecer LGBT, y más del 11 % reconoce haberlo presenciado según el último y más importante estudio de
campo realizado hasta el momento sobre la situación en que se encuentran nuestros adolescentes y jóvenes LGBT en el
ámbito educativo: «Investigación sobre Homofobia en las aulas. ¿Educamos en la diversidad afectivo-sexual?»,
elaborado por el Grupo de Educación del Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid
(COGAM).
Se señala aquí la necesidad de contar con un estudio específico sobre discriminaciones motivadas por la
orientación sexual y la identidad de género en la Universidad de Extremadura, cuya realización sería altamente
recomendable.
Para poder afrontar este problema es preciso llevar a cabo actuaciones con un doble objetivo:
- prevención, detección, asistencia y protección a víctimas y erradicación de situaciones de discriminaciones
motivadas por la orientación sexual y la identidad de género.
-y, de otra parte, sensibilización, información y formación.
Se persigue con ello garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, mediante la prevención, corrección y eliminación de toda
discriminación por razones de orientación sexual, expresión e identidad de género en cualquier ámbito de la
Universidad de Extremadura y su comunidad universitaria.
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OBJETIVO 8.1
Aportar medidas para la prevención, detección, asistencia y protección a víctimas, y erradicación de
discriminaciones motivadas por la orientación sexual y la identidad de género en toda la comunidad de la UEx
LEGISLACIÓN
Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e
intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la
Comunidad Autónoma de Extremadura
Artículo 20. Plan integral sobre educación y diversidad LGTBI.
3. Teniendo presente el derecho de las personas transexuales a poder desarrollar libremente su personalidad
durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual, la Dirección de los centros educativos
establecerá las siguientes medidas a fin de evitar discriminaciones por razón de identidad sexual y el
menoscabo de los derechos a la intimidad y vida privada del alumnado:
a) Se indicará al profesorado y personal de administración y servicios del centro que se dirija al alumnado
transexual por el nombre elegido por éste, o en caso de no estar emancipado o no contar con las suficientes
condiciones de madurez, el indicado por alguno de sus representantes legales. Se respetará su derecho a utilizar
dicho nombre en todas las actividades docentes y extraescolares que se realicen en el centro, incluyendo los
exámenes
b) Sin perjuicio de que en las bases de datos de la Administración educativa se mantengan los datos de
identidad registrales, se adecuará la documentación administrativa de exposición pública y la que pueda
dirigirse al alumnado, haciendo figurar en dicha documentación el nombre elegido, evitando que dicho nombre
aparezca de forma distinta al que se muestra el resto de los nombres del alumnado.
c) Se debe respetar la imagen física del alumnado transexual, así como la libre elección de su indumentaria. Si
en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del
alumnado transexual a vestir el que corresponda en función de la identidad sexual manifestada.
d) Si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta el sexo sentido por el alumnado,
garantizándose el acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género,
incluyendo los aseos y los vestuarios.
Artículo 22. Acciones de formación y divulgación.
2. Se realizarán acciones de fomento del respeto y la no discriminación de la personas LGBTI en los centros
educativos, y en particular entre las asociaciones de padres y madres de alumnos. Estas acciones tendrán en
cuenta la extensión y el carácter marcadamente rural de nuestra región.
Artículo 24.Universidad
1. La Universidad garantizará el respeto y la protección del derecho a la igualdad y no discriminación de
alumnos, personal docente y cualquier persona que preste servicios en el ámbito universitario por causa de
orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género. En particular adoptará un compromiso
claro contra las actitudes de discriminación por homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia.
2. Asimismo, la Universidad de Extremadura prestará atención y apoyo en su ámbito de acción a aquellos
estudiantes, personal docente o personal de administración y servicios que fueran objeto de discriminación por
orientación sexual o identidad de género en el seno de la comunidad educativa.
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Medida 8.1.1

x La UEx se adherirá al Protocolo de prevención de comportamientos y actitudes
discriminatorias por homofobia, lesbofobia, bifobia y /o transfobia , previsto en el art. 23
Ley 12/2015, adoptándolo como protocolo de actuación y coordinación con el resto de
Administraciones Públicas para, en primer lugar, evitar actitudes o comportamientos
homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y/o transfóbicos que impliquen prejuicios y
discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género y, en
segundo lugar, adoptar las oportunas medidas de protección frente al acoso escolar y
cualquier actuación contraria al derecho de igualdad y no discriminación en beneficio del
alumnado, familias, personal docente y de más personas que presten servicios en el centro
educativo.
Órganos responsables
Rectorado

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Inmediata

Medida 8.1.2

x Se informará de la adhesión de la UEx a este protocolo a aquellas oficinas y servicios que
son susceptibles de recibir denuncias iniciales sobre esta materia: Servicio de Inspección,
Defensor Universitario, Unidad de Atención al Estudiante, Decanos y Decanas, Direcciones
de Escuelas y Direcciones de Departamentos. dando accesibilidad al Protocolo desde la Web
de la Oficina para la Igualdad de la UEx.
Órganos responsables
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Inmediata

Medida 8.1.3

x Se incluirá en el Plan de Actuación del Servicio de Inspección de la UEx de medidas
prevención, detección y erradicación de discriminaciones motivadas por la orientación
sexual y la identidad de género en toda la comunidad de la UEx, incluyendo expresamente
en el Programa Anual de Actuaciones del Servicio de Inspección la indagación sobre
comportamientos homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y/o transfóbicos que impliquen
prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de
género.
Órganos responsables
Rectorado
Servicio de Inspección de la
UEx

Gestión
Oficina para la Igualdad
Servicio de Inspección de la
UEx

Temporalización
Anual

NÚMERO 75
Jueves, 20 de abril de 2017

12252

Medida 8.1.4

x Se difundirán las medidas contenidas en la Ley 12/2015 sobre educación y diversidad,
promoviendo desde la UEx que todos sus Centros conozcan y realicen las medidas previstas
por la Ley extremeña 12/2015 para garantizar el derecho de las personas transexuales a
poder desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a
su identidad sexual
Órganos responsables
Rectorado
Decanatos
Direcciones de Centros
Secretaría General
Secretaría de Facultades y de
Escuelas Universitarias

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

OBJETIVO 8.2
Aportar medidas para la sensibilización y formación en relación con situaciones de comportamientos
homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y/o transfóbicos que impliquen prejuicios y discriminación por razón de
orientación sexual, identidad y expresión de género en toda la comunidad de la UEx.

LEGISLACIÓN
Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e
intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la
Comunidad Autónoma de Extremadura
Artículo 22. Acciones de formación y divulgación.

1. Se impartirá al personal docente formación adecuada que incorpore la realidad del colectivo
LGBTI en los cursos de formación, y que analice cómo abordar en el aula la presencia de
alumnos LGBTI, o cuyos progenitores pertenezcan a estos colectivos.
Artículo 24.Universidad
2. La Junta de Extremadura, en colaboración con la Universidad de Extremadura, promoverán acciones
informativas, divulgativas y formativas entre el personal docente sobre la realidad LGBTI, que permitan
detectar, prevenir y proteger acciones de discriminación o acoso, así como evitar la impartición de contenidos
discriminatorios hacia las personas LGBTI.
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Medida 8.2.1

x Se realizarán campañas de sensibilización y prevención de comportamientos homofóbicos,
lesbofóbicos, bifóbicos y/o transfóbicos que impliquen prejuicios y discriminación por razón
de orientación sexual, identidad y expresión de género dirigidas a toda la comunidad
universitaria (PDI, PAS y ALUMNADO)
Órganos responsables
Rectorado
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 8.2.2

x Se realizarán actividades de sensibilización, formación y prevención de comportamientos
homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y/o transfóbicos que impliquen prejuicios y
discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género a través de
los planes de Acción Tutorial.
Órganos responsables
Responsables de los Planes
de Acción Tutorial en cada
centro

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 8.2.3

x Se comunicará a los y las responsables de los Planes de Acción Tutorial de cada centro, que
incluyan los contenidos referido en la medida 8.2.2 dentro de los respectivos planes.
Órganos responsables
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 8.2.4

x Se realizarán actividades de sensibilización, formación y prevención respecto de
comportamientos homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y/o transfóbicos que impliquen
prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género
y formación relativa a cómo abordar en el aula la presencia de alumnas y alumnos LGBTI, a
través del Curso de Formación de Profesores Noveles del Servicio de Orientación y
Formación Docente.
Órganos responsables
Servicio de Orientación y
Formación Docente

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual
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Medida 8.2.5

x Se instará al Director o Directora del Servicio de Orientación y Formación Docente para que
entre los objetivos de este curso se introduzca expresamente la sensibilización, formación y
prevención respecto de comportamientos homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y/o
transfóbicos que impliquen prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual,
identidad y expresión de género.
Órganos responsables
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 8.2.6

x Se realizarán actividades de sensibilización, formación y prevención a través de Cursos de
Formación de Personal de Administración y Servicios.
Órganos responsables
Sección de Formación del
PAS

Gestión
Oficina para la Igualdad

Temporalización
Anual

Medida 8.2.7

x Se instará a la Comisión de Formación del PAS a que dentro del Plan de Formación del PAS
se introduzca expresamente un curso orientado a la sensibilización, formación y prevención
respecto de comportamientos homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y/o transfóbicos que
impliquen prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión
de género.
Órganos responsables
Oficina para la Igualdad

Gestión
Oficina para la Igualdad



Temporalización
Anual
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 7 DE BADAJOZ
NOTIFICACIONES. Edicto de 24 de marzo de 2017 sobre notificación de
sentencia dictada en el juicio verbal n.º 506/2016. (2017ED0052)
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
“SENTENCIA NÚM. 56/2017
JUICIO VERBAL 506/16
En Badajoz, a nueve de febrero de 2016.
Vistos por Dña. Jacinta Cancho Borrallo, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia n.° 7
de los de Badajoz, los autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado con el número
506/16 a instancias del Consorcio de Compensación de Seguros, representado y asistido por
su Letrado, frente a D. Manuel Bravo Sánchez y Dña. Engracia Sánchez Tardío, en situación
de rebeldía procesal, en ejercicio de una acción responsabilidad extracontractual, resultando
los siguientes:
FALLO
Que estimo íntegramente la demanda interpuesta por el Consorcio de Compensación de
Seguros frente a D. Manuel Bravo Sánchez y Dña. Engracia Sánchez Tardío, en situación de
rebeldía procesal y, en consecuencia, condeno a ambos a abonar subsidiariamente al Consorcio la cantidad de cuatro mil trescientos treinta y cinco euros con veinticinco céntimos
(4.335,25 €), más los intereses legales.
Se imponen las costas procesales a D. Manuel Bravo Sánchez y Dña. Engracia Sánchez Tardío.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que es no es firme y que contra la
misma podrán interponer recurso para ante la Ilma. AP de Badajoz en un plazo de 20 días a
contar desde su notificación.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, Jacinta Cancho Borrallo, Magistrada
del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Badajoz”.
Y como consecuencia del ignorado paradero de los demandados don Manuel Bravo Sánchez y
doña Engracia Sánchez Tardío, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Badajoz, a veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 15 de marzo de 2017 sobre calificación urbanística de
legalización de nave ganadera para explotación caprina intensiva y sala de
ordeño. Situación: parcela 184 del polígono 17. Promotor: D. Diego
Gallardo Ponce, en Campanario. (2017080378)
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el
artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE n.º 87, de 9 de mayo)
somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:
Calificación urbanística de legalización de nave ganadera para explotación caprina intensiva y
sala de ordeño. Situación: parcela 184 (Ref.ª cat. 06028A017001840000AK) del polígono 17.
Promotor: D. Diego Gallardo Ponce, en Campanario.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 15 de marzo de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ
SERRANO.

•••

ANUNCIO de 7 de abril de 2017 sobre notificación por publicación de trámite
de subsanación del procedimiento de ayudas para el desarrollo sostenible en
áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en
hábitat importante correspondiente a la convocatoria establecida en Orden de
7 de noviembre de 2016 por la que se convocan ayudas para el desarrollo
sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies
protegidas o en hábitat importante, para el periodo 2017-2019. (2017080453)
Mediante la publicación del presente anuncio se procede a la notificación de requerimiento de subsanación a los interesados en los procedimientos de ayudas convocadas
por Orden de 7 de noviembre de 2016 por la que se convocan ayudas para el desarrollo
sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en
hábitat importante, para el periodo 2017-2019.
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En el Anexo del presente anuncio se recoge la relación de interesados en el trámite de
subsanación, con alusión al NIF, número de expediente y resumen de las incidencias encontradas, pudiéndose acceder con las respectivas claves personalizadas a la aplicación LABOREO para consultar el estado de los expedientes. Se trata del tercer y último lote de subsanación de la documentación.
Los interesados podrán subsanar la documentación en el plazo de diez días hábiles contados
a partir de día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de
Extremadura, advirtiéndoles que, de no hacerlo, se les tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Mérida, 7 de abril de 2017. El Jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas
Protegidas, JOSÉ ANTONIO MATEOS MARTÍN.

ANEXO
Listado de afectados para el requerimiento de Orden de 7 de noviembre de 2016 por la que
se convocan ayudas para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en hábitat importante, para el periodo 2017-2019.

N.º EXPEDIENTE

SOLICITANTE
DNI/NIF

INCIDENCIA
ENCONTRADA

ADS16/0578

B41773763

2, 3

ADS16/0579

B28067064

4, 5, 6

ADS16/0582

B82875071

1, 2, 3

ADS16/0584

A28080588

1, 2, 3

ADS16/0586

B78504834

3, 4, 5

1. Solicitud y cuestionario adecuadamente formalizado, con actividades a realizar y
presupuesto de las mismas, y desglosado por anualidades.
2. Plano donde se refleje el perímetro de la finca y la localización de la totalidad de las
actuaciones a realizar. Se recomienda emplear la base cartográfica de SIGPAC y una
escala de al menos 1:50000.
3. Plano/s donde se reflejen cada una de las actuaciones de forma individual bajo la base
cartográfica de SIGPAC y con una escala recomendable de al menos 1:25.000. Plano
con ubicación de la finca.
4. Fotocopia compulsada o cotejada del documento acreditativo de la constitución de la entidad.
5. Compromisos de ejecución e importes asumidos por cada miembro.
6. Acuerdo de Colaboración para el Desarrollo Sostenible o solicitud del mismo.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ANUNCIO de 4 de abril de 2017 por el que se convoca a pública licitación,
la adjudicación del servicio de “Limpieza en varios centros de uso
administrativo en la provincia de Cáceres”. Expte.: SV01/17CC.
(2017080422)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial en Cáceres.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio Territorial en Cáceres de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales.
2) Domicilio: Plaza de Hernán Cortés, 1.
3) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
4) Teléfono: 927004317.
5) Telefax: 927004318.
6) Correo electrónico: jose.medina@salud-juntaex.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratación.gobex.es.
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día de presentación
de ofertas.
d) Número de expediente: SV01/17CC.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Domicilio de cada uno de los edificios.
e) Plazo de ejecución: Un año desde el 1 de mayo de 2017 o desde la fecha de formalización del contrato.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV: 90911200-8 Limpieza de edificios.
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3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación:
Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 100 puntos.
Criterio precio: Hasta 92 puntos.
Otros criterios de valoración automática: Hasta 8 puntos.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
63.000,00 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
a) Importe neto: 30.000,00 euros.
b) Importe total: 36.300,00 euros.
6. GARANTÍAS:
— Provisional: No se exige.
— Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Se admite su constitución mediante retención en el precio de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No procede.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 h. del decimoquinto día natural contado
a partir de la publicación del presente anuncio. Si el plazo finalizara en sábado, domingo o festivo, se extenderá hasta el siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación: Según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Registro del Servicio Territorial de la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales en Cáceres.
2) Domicilio: Plaza de Hernán Cortés, 1.
3) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
4) Dirección electrónica: No procede.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: No
procede.
e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses
desde la apertura de las proposiciones.
9. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio Territorial en Cáceres.
b) Domicilio: Plaza de Hernán Cortés, 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres 10001.
d) Fecha y hora: La fecha, hora y resultados de las diferentes mesas de contratación se
harán públicas, con suficiente antelación en el Perfil del Contratante de la Junta de
Extremadura, https://contratación.gobex.es, y serán notificadas a los licitadores a
través de los medios que según la Cláusula 4.1del PCAP habrán debido expresar en el
exterior de sus sobres.
10. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha envío DOUE:
No procede.
12. OTRAS INFORMACIONES:
La admisión de las ofertas presentadas en mano en Registros diferentes al indicado en el
punto 8.c) de este anuncio, estará condicionada a la recepción, en este último, dentro
del plazo indicado de presentación de ofertas en el punto 8.a).
Cáceres, 4 de abril de 2017. El Jefe de Servicio Territorial, PD Resolución de 10/02/16 (DOE
n.º 38, de 25/02/16), PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ.
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
ANUNCIO de 29 de marzo de 2017 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, del acuerdo marco para la
contratación del suministro de “Víveres con utilización de productos
ecológicos, de temporada y respetuosos con el medio ambiente, para el
Área de Salud de Cáceres”. Expte.: CS/05/1116053073/16/PA.
(2017080426)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud - Gerencia del Área de Salud de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente:
1. Gerencia del Área de Salud de Cáceres. Unidad de Contratación Administrativa.
2. Domicilio: C/ San Pedro de Alcántara, 3.
3. Localidad y código postal: Cáceres - 10001.
4. Teléfono: 927 25 61 96.
5. Fax: 927 25 64 60.
6. Correo electrónico: uconadm.caceres@salud-juntaex.es
c) Número de expediente: CS/05/1116053073/16/PA.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el suministro de víveres con utilización de
productos ecológicos, de temporada y respetuosos con el medio ambiente, para el Área
de Salud de Cáceres.
c) División por lotes y número: Sí, 26.
d) Lugar de entrega: En los Centros que figuran en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: El especificado en el contrato y en los Pliegos.
f) Plazo de ejecución: 12 meses.
g) Admisión de prórroga: Sí.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo con los
criterios especificados en el Cuadro Resumen de Características del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLOTACIÓN:
a) Importe sin IVA: 555.260,84 euros.
b) Importe del IVA (4, 10 y 21 %): 46.180,85 euros.
c) Importe total (IVA incluido): 601.441,69 euros.
d) Valor estimado del contrato: 1.166.047,76 euros.
5. GARANTÍAS EXIGIDAS:
— Provisional: No procede.
— Definitiva: 5 % del presupuesto base de licitación de cada lote, excluido el IVA.
— Especial: 5 % del presupuesto base de licitación de cada lote, excluido el IVA.
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: (Ver
Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).
7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
a) Fecha límite de presentación: 08/05/2017 hasta las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: La que se reseña en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres.
2. Domicilio: C/ San Pedro de Alcántara, 3.
3. Localidad y código postal: Cáceres - 10001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses
desde la apertura de la proposición económica de conformidad con el artículo 161 del
TRLCSP.
e) Admisión de variantes o mejoras: No.
8. APERTURA DE LAS OFERTAS:
a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Cáceres.
b) Domicilio: C/ San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad y código postal: Cáceres - 10001.
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d) Fecha y hora de apertura de plicas: Se publicará con la suficiente antelación en el Perfil
del Contratante en la dirección https://contratacion.gobex.es/
9. OTRAS INFORMACIONES:
Financiación Comunidad Autónoma.
10. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN:
La fecha de la Mesa pública para la propuesta de adjudicación será publicada en el Perfil
del Contratante de la Junta de Extremadura (https://contratación.gobex.es/).
11. GASTOS DE PUBLICIDAD:
Serán abonados por los adjudicatarios.
12. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA:
29/03/2017.
13. PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE FIGUREN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS:
La página del Perfil del Contratante del Gobierno de Extremadura en la dirección:
https://contratacion.gobex.es/
Cáceres, 29 de marzo de 2017. El Gerente del Área de Salud de Cáceres (PD Resolución de
21/02/2017 del SES, DOE n.º 41, de 28/02/2017), FRANCISCO JOSÉ CALVO CHACÓN.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ
ANUNCIO de 3 de abril de 2017 sobre delegación y revocación de funciones
de gestión, inspección y recaudación de tributos y precios públicos
municipales de municipios en el Organismo Autónomo de Recaudación.
(2017080435)

Se hace pública la relación de Ayuntamientos y otras entidades de derecho público que han
efectuado delegación de competencias –o suscrito convenio de colaboración- en la Excma.
Diputación Provincial de Badajoz para, a través de su Organismo Autónomo de Recaudación,
llevar a cabo la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y restantes
ingresos de derecho público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en los artículos 26, 27 y 37 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
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reguladora de las Bases del Régimen Local, aceptada por el Consejo Rector del O.A.R. en
fecha 27 de marzo de 2017 y ratificada por el Pleno de la institución provincial en fecha 31
de marzo de 2017.
Ayuntamiento de la Codosera: Gestión, recaudación, inspección y sanción de los tributos y
otros ingresos de derechos público en vía ejecutiva que a continuación se especifican:
— Licencias de apertura de establecimientos.
— Licencias de segregación.
— Licencias de 1.º ocupación.
— Abastecimiento de agua y alcantarillado.
— Ocupación de la vía pública con mesas y sillas.
— Ocupación de vía pública con escombros, mercancías y materiales de construcción.
Badajoz, 3 de abril de 2017. El Gerente del OAR, MANUEL CORDERO CASTILLO.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBILLA DE LÁCARA
ANUNCIO de 24 de marzo de 2017 sobre aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización destinado a dotar de los servicios urbanísticos necesarios a
los terrenos situados en la avenida Regato de las Viñas y la calle Fernando
Martín de Cordobilla de Lácara, promovido por D.ª María del Carmen
Mandome Cáceres. (2017080375)
Por Resolución de Alcaldía de fecha 04 de noviembre de 2016, se aprobó definitivamente el
Proyecto de Urbanización destinado a dotar de los servicios urbanísticos necesarios a los
terrenos situados en la Avenida Regato de las Viñas y la calle Fernando Martín de Cordobilla
de Lácara, promovido por doña María del Carmen Mandome Cáceres, lo que hace público a
los efectos de lo dispuesto en los artículos 79 y 121 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, siendo el contenido de su parte dispositiva, el siguiente:
“Primero. Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de suelo situado en la Avenida
Regato de las Viñas y la calle Fernando Martín de Cordobilla de Lácara, presentado por doña
María Del Carmen Mandome Cáceres con DNI 06.933.927-W y redactado por el ingeniero
técnico de obras públicas, don Gervasio Benito Román.
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial de Extremadura, corriendo a
cargo de la promotora los gastos que deriven de la misma.
Con carácter previo a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, deberá producirse la cesión obligatoria de terrenos a
favor del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.2 y 30.3 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad
de actos de naturaleza urbanística, formalizada mediante acta de cesión suscrita por la
propietaria de los terrenos y la Alcaldía, dando fe de la misma la Secretaria-Interventora de
este Ayuntamiento.
Tercero. Poner de manifiesto a la interesada que, según lo dispuesto en el Proyecto de Urbanización entregado, el plazo de ejecución de las obras será de dos meses desde la publicación en el correspondiente Diario Oficial de la aprobación definitiva del Proyecto y que se
respetará todo el arbolado existente mediante la colocación de alcorques de 50 x 50 cm.
Cuarto. Con carácter previo al inicio de las obras se presentará ante este Ayuntamiento,
los correspondientes Volantes, debidamente visados, de Dirección de Obra, de Coordinación de Seguridad y Salud y de Dirección de la red subterránea de baja tensión de técnicos competentes.
Quinto. Advertir a la promotora que los gastos que se deriven de las publicaciones serán de
su cuenta.
Sexto. Una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización, el inicio de las obras
se acreditará mediante la presentación del acta de comprobación de replanteo de la obra,
suscrita conjuntamente por la promotora, el constructor y la dirección facultativa de la obra
Séptimo. Notificar la presente Resolución a la interesada con indicación de los recursos
pertinentes”.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Mérida, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Cordobilla de Lácara, 24 de marzo de 2017. El Alcalde, ANTONIO CRUZ COLLADO.
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AYUNTAMIENTO DE ZAFRA
ANUNCIO de 31 de marzo de 2017 sobre bases de convocatoria de varias
plazas. (2017080424)
En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 59, de 28 de marzo de 2017, se publican
las bases de la convocatoria del concurso oposición para la provisión de una plaza de Oficial
de la Policía Local, mediante promoción interna.
Asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 60, de 29 de marzo de 2017, se
publican las bases de la convocatoria de los procesos selectivos para la provisión de las
plazas que se indican a continuación:
— Concurso por movilidad de una plaza de Agente de la Policía Local.
— Concurso oposición, mediante promoción interna, de una plaza de Administrativo, adscrita
a la Intervención Municipal.
Las citadas bases están, además, publicadas en la página web institucional (www.zafra.es)
El plazo de presentación de instancias será de veinte días a contar desde el siguiente a la
publicación de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial del Estado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zafra, 31 de marzo de 2017. El Alcalde, JOSÉ CARLOS CONTRERAS ASTURIANO.
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