LUNES, 17
de septiembre de 2018

DIARIO OFICIAL DE

NÚMERO 181

EXTREMADURA

SUMARIO

I

DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación y Empleo
Empleo. Subvenciones. Decreto 151/2018, de 11 de septiembre, por el que se regula la
concesión directa de una subvención a la Confederación Regional Empresarial Extremeña,
para financiar actividades de diseño, programación, difusión, y evaluación de la oferta
formativa para personas trabajadoras ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura ........................................................................................... 35156

III

OTRAS RESOLUCIONES
Presidencia de la Junta
Emigración. Ayudas. Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Secretaría General,
por la que se amplía el plazo para la justificación de la convocatoria de ayudas destinadas a

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35153

financiar gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus federaciones para el ejercicio 2018 .......................................................................... 35170

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Desarrollo rural. Ayudas. Extracto de las ayudas III convocatoria pública de ayudas a
proyectos de inversiones no productivas para entidades locales en aplicación de la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo (EDLP) LEADER 2014-2020 en el ámbito de actuación de la
Comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja en actuaciones de “Servicios básicos para la
economía y la población rural” .......................................................................... 35172
Desarrollo rural. Ayudas. Extracto de las ayudas III convocatoria pública de ayudas a
proyectos de inversiones no productivas para entidades locales en aplicación de la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo (EDLP) LEADER 2014-2020 en el ámbito de actuación de la
Comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja en actuaciones de “Mantenimiento, recuperación
y rehabilitación del patrimonio rural” ................................................................. 35174
Desarrollo rural. Ayudas. Extracto de las ayudas III convocatoria pública de ayudas a
proyectos de inversiones no productivas para entidades locales en aplicación de la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo (EDLP) LEADER 2014-2020 en el ámbito de actuación de la
Comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja en actuaciones de “Renovación de poblaciones
en las zonas rurales” ....................................................................................... 35176
Protección Civil. Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, por la que se convoca el “II Curso de Coordinadores de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil. Anualidad 2018” ............................ 35178

Consejería de Educación y Empleo
Acuerdos laborales. Resolución de 23 de agosto de 2018, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la
publicación del texto del “Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo y la corporación municipal” ..................................................................................... 35189
Formación Profesional. Admisión de alumnos. Resolución de 7 de septiembre de 2018,
de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad, por la que se convoca el
proceso de admisión para la realización de módulos profesionales incluidos en títulos de
formación profesional en la modalidad de oferta parcial en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2018/2019 ..................................................................... 35376

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35154

Servicio Extremeño Público de Empleo
Fomento del empleo. Subvenciones. Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Empleo, de concesión de subvención a las solicitudes de ayudas presentadas
por los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura
al amparo de la Orden de 9 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria, para el
ejercicio 2018, de las subvenciones del Programa de Empleo de Experiencia reguladas por el
Decreto 100/2017, de 27 de junio ..................................................................... 35407

V

ANUNCIOS
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Contratación. Anuncio de 11 de septiembre de 2018 sobre licitación para la adquisición a
título oneroso por concurso público de “Bienes inmuebles en la zona de interés regional
Sierra de San Pedro”. Expte.: 1851999CT015 ..................................................... 35433

Consejería de Economía e Infraestructuras
Expropiaciones. Citación. Anuncio de 29 de agosto de 2018 sobre convocatoria de actas
previas a la ocupación del expediente AT-2833-1 ................................................. 35436

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
Información pública. Anuncio de 14 de agosto de 2018 sobre calificación urbanística de
legalización y ampliación de explotación porcina. Situación: parcela 12 del polígono 37.
Promotor: D. Anselmo Barrientos Torres, en Fuente de Cantos .............................. 35437
Notificaciones. Anuncio de 10 de septiembre de 2018 por el que se notifica, mediante
publicación, el requerimiento de subsanación de solicitudes de ayuda para los expedientes
acogidos a la Orden de 13 de julio de 2018 por la que se convocan las subvenciones a
asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de
conservación de la naturaleza, anualidades 2018 y 2019 ...................................... 35438

Consejería de Educación y Empleo
Formalización. Anuncio de 3 de septiembre de 2018 por el que se hace pública la formalización de contrato de obra de “Construcción de nuevo CEIP 2+6+12 uds. en Almendralejo”,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea del
PO 2014-2020 Extremadura. Expte.: OBR1701074 .............................................. 35459

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35155

Formalización. Anuncio de 3 de septiembre de 2018 por el que se hace pública la formalización del contrato de obras de “Reforma de comedor, aseos y salidas del edificio en el CEIP
Cervantes de Cáceres”, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de
la Unión Europea del PO 2014-2020 Extremadura. Expte.: OBR1801013 ................ 35461

Servicio Extremeño de Salud
Formalización. Resolución de 27 de agosto de 2018, de la Gerencia del Área de Salud de
Badajoz, por la que se hace pública la formalización del contrato del “Acuerdo marco para la
adquisición de radiofármacos, generadores y kit fríos, con destino al Área de Salud de Badajoz”. Expte.: CS/01/C000000813/17/MAR .......................................................... 35463

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

I

35156

DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
DECRETO 151/2018, de 11 de septiembre, por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Confederación Regional Empresarial
Extremeña, para financiar actividades de diseño, programación, difusión, y
evaluación de la oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018040172)
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, impulsa el liderazgo y protagonismo de las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el diseño estratégico,
en la planificación, programación, difusión, control, seguimiento y evaluación de la
formación profesional para el empleo, especialmente la dirigida a las personas trabajadoras ocupadas.
El artículo 3 de la citada ley establece los principios que rigen el sistema de formación profesional, incluyendo entre ellos a la negociación colectiva y el diálogo social como instrumento
de desarrollo del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así
como la participación de los agentes sociales en los órganos de gobernanza del sistema y en
particular en las actividades arriba indicadas en relación con la formación profesional para el
empleo dirigida a las personas trabajadoras ocupadas.
El Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre, apunta los objetivos de carácter instrumental de la reforma del Sistema de
Formación Profesional para el Empleo, que apuesta por lograr una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos empleados y evitar debilidades e ineficiencias en la gestión de fondos públicos, en este caso ligados al empleo, así como coordinar a todos los actores y a las Administraciones Públicas que participan en el sistema,
con un marco jurídico adecuado, estable y común para todos, para cuya consecución será
necesaria la colaboración de los agentes sociales en la prospección, planificación y
programación de la actividad formativa.
El nuevo marco sobre Políticas Activas de Empleo en el ámbito estatal se ha concretado en la
Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, aprobada por el Real Decreto
1032/2017, de 15 de diciembre, en la que se determina que uno de los objetivos prioritarios
en materia de políticas de activación y formación profesional para el empleo debe ser mejorar el nivel general de competencias de las personas trabajadoras y demandantes de empleo
y, en particular, reducir el desajuste de competencias. Dicha estrategia concluye que incluso
en un contexto de crecimiento económico, detectar y atender las necesidades formativas es
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fundamental para impulsar la competitividad de las empresas e incrementar su productividad. Existe una relación directa entre las competencias que tienen los recursos humanos y el
rendimiento en las empresas.
Partiendo de dicha premisa, tanto la citada Estrategia Española de Activación para el Empleo
como el Plan Anual de Política de Empleo para 2018, aprobado por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 27 de marzo de 2018, se marcan entre sus objetivos el ajuste de la oferta
formativa a las necesidades del mercado de trabajo y a la mejora de la competitividad del
tejido productivo, con especial atención a las competencias clave, digitales e idiomáticas y la
mejora de la información, seguimiento y evaluación de la oferta formativa y el conocimiento
de las necesidades de capacidades en los diferentes sectores económicos y territorios, a
través de los instrumentos establecidos en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y su normativa de desarrollo.
En la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley 3/2003, de 13 de marzo, sobre participación institucional de los Agentes Sociales más representativos regula el marco de participación de dichos agentes en Instituciones Públicas y órganos de participación y asesoramiento socioeconómicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Según el artículo 1 de la
citada ley son agentes sociales más representativos, las Organizaciones Sindicales y las
Asociaciones Empresariales que ostenten el carácter de más representativas en los términos
fijados en la legislación social general.
Según dicha ley, la Junta de Extremadura, bien a través de los órganos e instituciones de
participación socioeconómicos ya contemplados en el ordenamiento jurídico autonómico,
bien a través de mesas o foros específicos de negociación o concertación socioeconómica, hará efectiva su participación, sometiendo a consideración de los agentes sociales
más representativos los instrumentos de planificación de la actuación política, entre ellos
los Planes Generales de actuación sobre el Empleo y los Planes Generales de Formación
Profesional.
La Estrategia de Empleo de Extremadura 2016-2019 se configura como el principal instrumento de planificación de la actuación política en materia de políticas activas de empleo y de
formación profesional para el empleo en nuestra Comunidad Autónoma, en cuya elaboración
han participado directamente tanto la CREEX como los sindicatos UGT de Extremadura y
CCOO de Extremadura, en su condición de agentes sociales que ostentan el carácter de más
representativos.
La citada estrategia de empleo y, en su desarrollo, el Plan de Empleo de Extremadura, aluden
a la necesaria creación de la Comisión para la Gobernanza de la Formación para el Empleo de
carácter paritario y tripartito (compuesto por la Administración, la CREEX y los sindicatos
UGT y CCOO), con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el capítulo VI de la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, en el sentido de darle el protagonismo a las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas en el diseño estratégico, en la planificación,
programación, difusión, control, seguimiento y evaluación de la formación profesional para el
empleo.
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Este protagonismo de la Comisión para la Gobernanza de la Formación para el Empleo tiene
su plasmación también en la regulación de la formación profesional para el empleo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo así que el Decreto 156/2016, de 20 de
septiembre, por el que se regula la Formación Profesional para el Empleo dirigida a personas
trabajadoras ocupadas, contempla la participación del citado órgano tripartito en la actividad
de prospección y de programación de la oferta formativa dirigida a las personas trabajadoras, así como en la actividad de evaluación y seguimiento de dicha oferta, que se guiará por
los objetivos y principios de actuación fijados por dicha comisión, en particular en lo referente a determinar el impacto de la formación realizada en el acceso y mantenimiento del
empleo, así como en la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras, la eficacia
del sistema en cuanto al alcance de la formación y la adecuación de las acciones a las necesidades del mercado laboral y de las empresas, así como la eficiencia de los recursos económicos y medios empleados.
El artículo 22.4 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura regula la concesión en forma directa y con carácter excepcional
de subvenciones, cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
De acuerdo con dicha previsión, el párrafo d) del apartado primero del artículo 32 de la
misma norma, permite la concesión directa de una subvención en aquellos supuestos
excepcionales que, reuniendo los requisitos del artículo 22.4.c, pueden ser acordados de
forma singular mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería
correspondiente y previo informe favorable de la Consejería competente en materia de
hacienda.
En el anterior marco estratégico y normativo y no habiéndose creado la referida Comisión
para la Gobernanza de la Formación profesional para el Empleo, por Decreto 145/2017, de
5 de septiembre, se aprobó la concesión directa de una subvención a la CREEX, para
financiar a dicha organización empresarial la ejecución durante el ejercicio de 2017 de
actuaciones de diseño, programación, difusión, y evaluación de la oferta formativa para
personas trabajadoras ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
con una visión de carácter general y no específica o sectorial.
Finalizado el citado ejercicio y en la medida que se mantienen las razones de interés público, social y económico que sirvieron de base para la concesión directa de la referida
subvención, es preciso conceder una nueva ayuda a CREEX, que garantice la ejecución de
las citadas actuaciones en el ejercicio 2018, conforme al plan de actuaciones presentado
por dicha organización empresarial junto con su solicitud de subvención.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su sesión del día 11 de septiembre de 2018,
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención a
la Confederación Regional Empresarial Extremeña (en adelante CREEX), para financiar
las actividades de diseño, programación, difusión, y evaluación de la oferta formativa
para personas trabajadoras ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
2. Esta subvención tiene carácter singular, agotándose la concesión con la ejecución del
presente decreto, sin que del mismo se generen otros derechos para la entidad beneficiaria.
Artículo 2. Beneficiarios.
1. La entidad beneficiaria de la subvención establecida en el presente decreto es la CREEX.
2. Para acceder a la subvención la entidad beneficiaria no podrá estar incursa en ninguna de
las causas de prohibición contenidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (en adelante Ley 6/2011,
de 23 de marzo).
La justificación de estos extremos se realizará mediante declaración responsable de la
persona que ostente la representación legal la entidad beneficiaria, dirigida al Director
Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (en adelante SEXPE), salvo la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado y frente a
la Seguridad Social, así como la Hacienda autonómica, que se realizará de la forma establecida en el artículo 7.2 de este decreto.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
se consideran entidades beneficiarias, como miembros asociados de la CREEX, las relacionadas por ésta en el Plan de Actuaciones presentado junto con su solicitud de subvención,
que se comprometan a efectuar, en nombre y por cuenta de ésta, una parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención.
A los efectos indicados en el párrafo anterior, la CREEX y las citadas entidades asociadas
deberán formalizar, una vez publicado el presente decreto, un acuerdo en el que consten
las actividades subvencionadas que se obligan a ejecutar por cuenta de la misma y expresen su aceptación de asumir la condición de beneficiarias, con las obligaciones inherentes
a dicha condición, de acuerdo con lo establecido en el presente decreto y en la Ley
6/2011, de 23 de marzo.
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser comunicado al Servicio Extremeño Público de Empleo, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la fecha de publicación del presente decreto.
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Las entidades asociadas que asuman la condición de beneficiarias, quedarán sujetas, en
relación con las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a efectuar, a
la obligación de justificar, al deber de reintegro y a las responsabilidades por infracciones,
en los términos establecidos respectivamente en los artículos 35.6, 46.2, primer párrafo, y
58, letra a) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Artículo 3. Procedimiento de concesión directa y razones justificativas de la concesión directa.
1. La subvención regulada en el presente decreto será otorgada por el procedimiento de
concesión directa, al amparo de lo establecido en el artículo 32.1.d) de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, en relación con el artículo 22.4.c) del mismo texto legal.
2. Existe un interés público, social y económico en la concesión directa de una subvención
a la CREEX, dada su condición de organización empresarial más representativa en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, que le garantiza su participación institucional
en los órganos colegiados creados por la Junta de Extremadura en materia de formación profesional para el empleo, incluida, en su momento, la Comisión para la Gobernanza en dicha materia, prevista por la Estrategia de Empleo de Extremadura y en el
Decreto 156/2016, de 20 de septiembre, por el que se regula la Formación Profesional
para el Empleo dirigida a personas trabajadoras ocupadas, de conformidad con lo
previsto en la Ley 3/2003, de 13 de marzo, sobre participación institucional de los
Agentes Sociales más representativos.
En esa condición la CREEX se convierte en uno de los interlocutores naturales de la Consejería de Educación y Empleo a la hora de implementar el marco estratégico de la formación profesional para el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular
en lo que se refiere a la planificación, programación, difusión, control, seguimiento y
evaluación de la oferta formativa para las personas trabajadoras ocupadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, según lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito
laboral.
Este papel protagonista de la CREEX justifica la concesión directa de una subvención a
dicha organización empresarial para la ejecución de actuaciones de planificación, programación, difusión, control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa para personas
trabajadoras ocupadas, que redunden en la mejora del nivel general de competencias de
las personas trabajadoras y, como consecuencia de ello, en el impulso de la competitividad y productividad de las empresas.
En el citado marco estratégico y normativo y no habiéndose creado la referida Comisión
para la Gobernanza de la Formación profesional para el Empleo, por Decreto 145/2017, de
5 de septiembre, se aprobó la concesión directa de una subvención a la CREEX, para
financiar a dicha organización empresarial la ejecución durante el ejercicio de 2017 de

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35161

actuaciones de diseño, programación, difusión, y evaluación de la oferta formativa para
personas trabajadoras ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con una visión de carácter general y no específica o sectorial.
Finalizado el citado ejercicio y en la medida que se mantienen las razones de interés público, social y económico que sirvieron de base para la concesión directa de la referida
subvención, se considera necesario otorgar una nueva subvención a la CREEX, mediante
el procedimiento de concesión directa sin convocatoria, que garantice la ejecución de las
citadas actuaciones en el ejercicio 2018, conforme al plan de actuaciones presentado por
dicha organización empresarial junto con su solicitud de subvención.
Por lo expuesto, se considera necesaria la aprobación de este decreto, con el fin de regular la concesión directa de una subvención a la CREEX dado el interés público, económico
y social que tiene para la Administración la actividad desarrollada por dicha organización
empresarial en materia de formación profesional para el empleo, que no hacen posible la
aplicación del régimen de concurrencia competitiva.
Artículo 4. Actuaciones subvencionables.
1. Serán subvencionables al amparo del presente decreto las actividades de diseño, programación, difusión, y evaluación de la oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas
llevadas a cabo por la CREEX en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
de acuerdo con el Plan de Actuaciones aportado con su solicitud de subvención y tomando
como referencia el presupuesto estimativo presentado al efecto.
En particular, serán subvencionables las siguientes actuaciones, vinculadas a la oferta
formativa del SEXPE para personas trabajadoras ocupadas:
PROYECTO 1: PROSPECCIÓN, NECESIDADES, FORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA
PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS DE EMPRESAS EXTREMEÑAS.
ACCIÓN 1: Revisión de estado actual de la oferta y demanda, de planes de formación
sectorializados dirigidos a personas ocupadas en Extremadura.
ACCIÓN 2: Prospección general de sectores. Muestreo y construcción de encuestas.
ACCIÓN 3: Ejecución de trabajo empírico.
ACCIÓN 4: Elaboración de propuestas de programación formativa a nivel de ramas de
actividad, sectoriales, y según ámbitos territoriales de centros de empleo.
PROYECTO 2: DIFUSIÓN OFERTA FORMATIVA SEXPE.
ACCIÓN 1: Informe estratégico de difusión del plan de formación.
ACCIÓN 2: Páginas web de las organizaciones y redes sociales.
ACCIÓN 3: Circulares informativas.
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PROYECTO 3: DESARROLLO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA.
ACCIÓN 1: diseño de la herramienta tecnológica.
ACCIÓN 2: Realización y puesta en marcha de la aplicación mediante arquitectura lamp.
ACCIÓN 3: Diseño del plan de comunicación de la aplicación.
PROYECTO 4: ASESORAMIENTO A PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS
ACCIÓN 1: Asesoramiento sobre formación a personas trabajadoras ocupadas.
2. El periodo de ejecución de las actuaciones es el comprendido entre el día 1 de enero y el
día 31 de diciembre de 2018.
3. Las acciones de difusión de la oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas
que se financien al amparo de este decreto no podrán imputarse con cargo a la
subvención nominativa a favor de la CREEX prevista en la Ley 1/2018, de 23 de
enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
2018, destinada a financiar las actividades de promoción y difusión del Plan de
Empleo de Extremadura.
Artículo 5. Cuantía y financiación de la ayuda.
El importe de la subvención total asciende a 100.000 €, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242B48900 y proyecto de gasto 201214040001000 “Ayudas
complementarias para la formación”, de los presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio de 2018.
Artículo 6. Concesión y publicidad.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la
concesión de la subvención a la CREEX se realizará mediante resolución del Director
Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo o persona en quien delegue.
2. La concesión de estas subvenciones se realiza a instancia de parte, teniendo en cuenta la
solicitud presentada por la CREEX, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo.
3. El presente decreto será objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de la
Junta de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, y en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en virtud de lo establecido en la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto
de Extremadura.
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Artículo 7. Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se hará efectivo de la siguiente manera:
a) Un primer pago anticipado del 75 % de la subvención concedida, una vez notificada la
resolución de concesión y aceptada la subvención por parte de la entidad beneficiaria.
b) Un segundo pago del 25 % de la subvención concedida, que se hará efectivo previa
justificación por la entidad beneficiaria, en los términos indicados en el artículo siguiente, de la realización de, al menos, el 75 % de las actuaciones subvencionables y de
haber incurrido en gastos y pagos para su realización, que deberán representar, al
menos, el 100 por cien de la cantidad anticipada.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no se exigirá a la entidad beneficiaria
la prestación de garantía para la realización de los pagos anticipado y a cuenta señalados
anteriormente.
2. Con carácter previo a la concesión y a los pagos, el SEXPE comprobará de oficio que la
entidad beneficiaria se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda del
Estado y frente a la Seguridad Social, así como con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, entendiéndose prestada la correspondiente autorización con la
presentación del Plan de Actuaciones.
Artículo 8. Justificación.
1. La justificación de las actuaciones realizadas y de las cantidades aplicadas se realizará de
la siguiente forma:
1.1. Justificación para el pago a cuenta del 25 % de la subvención.
La entidad beneficiaria deberá aportar, antes del día 16 de noviembre de 2018, una
cuenta justificativa intermedia, que contendrá la siguiente documentación:
a) Memoria intermedia de actuación.
Dicha memoria deberá indicar la actividad subvencionable realizada hasta la fecha,
que deberá suponer, al menos, el 75 % del total de actuaciones previstas en el
Plan de Actuaciones aprobado con la resolución de concesión.
b) Relación clasificada de los gastos incurridos para la realización de las actuaciones,
que deberán representar, al menos, el 100 por cien de la cuantía anticipada, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha
de pago.
En su caso, en dicha relación deberán indicarse las desviaciones acaecidas sobre el
presupuesto presentado con el Plan de actuaciones.
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c) Copia de los documentos justificativos de los gastos incorporados en la relación
clasificada de gastos y de los documentos acreditativos de los pagos realizados
por alguno de los medios establecidos en el apartado 4 de este artículo.
d) En el caso de imputación de gastos de personal propio de la entidad beneficiaria
que ha sido asignado a la ejecución de las actuaciones subvencionables, deberá
aportarse copia del documento de asignación formal del personal a la realización
de dichas actuaciones, donde consten los datos de las personas asignadas y el
porcentaje de asignación.
1.2. Justificación final.
La entidad beneficiaria deberá aportar, antes del 1 de abril de 2019, una cuenta justificativa final, que deberá contener la siguiente documentación:
a) Memoria final de actuación.
Dicha memoria deberá incluir la relación de todas las actuaciones realizadas
(incluidas las referidas en la memoria intermedia), con una valoración sobre su
ejecución y sus resultados y las propuestas a trasladar a la Consejería de Educación y Empleo y al SEXPE. Dicha memoria deberá incluir una declaración de la
persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria de que las
actuaciones realizadas han sido financiadas con la subvención.
b) Relación clasificada de los gastos incurridos para la realización de las actuaciones
(que no fueron incluidos en la cuenta justificativa intermedia), con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
En su caso, en dicha relación deberán indicarse las desviaciones acaecidas sobre el
presupuesto presentado con el Plan de Actuaciones.
c) Copia de los documentos justificativos de los gastos incorporados en la relación
clasificada de gastos y de los documentos acreditativos de los pagos realizados
por alguno de los medios establecidos en el apartado 4 de este artículo.
2. Las memorias de actuación y las relaciones clasificadas de gastos incluidas en las
cuentas justificativas intermedia y final deberán aportarse debidamente selladas y
firmadas en todas sus hojas por la persona que ostente la representación legal de la
entidad beneficiaria.
3. Los gastos efectuados se justificarán mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
Las facturas deberán emitirse conforme a lo establecido en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
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regulan las obligaciones de facturación, debiendo contener un desglose suficiente para
identificar las actuaciones subvencionables por las que se imputan los costes y los
conceptos en que se imputan dichos costes.
4. Los pagos de los gastos subvencionables se justificarán mediante transferencia bancaria o
cargo en cuenta, pudiendo efectuarse también dicha justificación mediante talón nominativo, siempre que se acredite que el cobro del citado efecto mercantil por la persona
acreedora se ha realizado dentro del plazo de justificación.
5. Los documentos originales justificativos de los gastos se marcarán con una estampilla,
indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el
importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último
caso se indicará además el porcentaje de imputación de dicho gasto.
6. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación de contratos del sector público para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá
cumplir lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, salvo que por
sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que
los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.
7. Toda la documentación que justifique el cumplimiento del objeto de la subvención deberá
ponerse a disposición del órgano concedente de la subvención.
Artículo 9. Gastos subvencionables.
1. Serán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de las actuaciones subvencionadas al amparo del presente decreto y resulten estrictamente necesarios para su ejecución. En ningún caso el coste de adquisición de los
gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
Únicamente serán subvencionables los gastos que se hayan efectuado en el periodo
comprendido entre el día 1 de enero y el día 31 de diciembre de 2018 y que se hayan
pagado antes del día 1 de abril de 2019.
2. La entidad beneficiaria de la subvención podrá justificar como gastos de personal tanto
aquellos que deriven de una relación laboral como los que procedan de una relación
asociativa, siempre que en ambos casos estén vinculados al cumplimiento del objeto de la
subvención, y para el caso de la relación asociativa, siempre que se acredite documentalmente dicha relación.
3. Los gastos de viaje y los relativos a alojamiento y manutención del personal encargado de
la realización de las actuaciones subvencionables, se subvencionarán con los límites establecidos en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razones de
servicio.
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4. En caso de imputar costes indirectos, habrán de imputarse a la actividad subvencionada
en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de
contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes
correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad, de conformidad con
lo previsto en el artículo 36.9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 10. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
1. La entidad beneficiaria deberá cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 13.1
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
2. Serán exigibles a la entidad beneficiaria, en particular, las siguientes obligaciones:
a) Realizar las actuaciones que fundamentan la concesión de la subvención, debiendo
colaborar e informar en todo momento al SEXPE respecto del desarrollo y evolución de la actuaciones, así como de la metodología y recursos utilizados para su
ejecución.
b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención, en los términos establecidos en el presente
decreto y en la resolución de concesión.
c) Comunicar al órgano concedente la obtención y cuantía de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, así como la modificación de las circunstancias que hubieren fundamentado la concesión de la subvención.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, al menos durante los cinco años siguientes al último
pago, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
e) Dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de las actuaciones
subvencionables, para lo cual deberán identificar en la publicidad y en el material
que se utilice a la Junta de Extremadura, Consejería de Educación y Empleo y Servicio Extremeño Público de Empleo, de acuerdo con la normativa autonómica en esta
materia.
f) Comunicar a la Secretaría General del SEXPE con antelación suficiente, la fecha de celebración de cualquier acto, jornada, seminario o similar, que se lleve a cabo en ejecución
de las actuaciones subvencionadas, a efectos de la posible participación institucional
del SEXPE o de la Consejería de Educación y Empleo.
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g) En su caso, será de cuenta de la entidad beneficiaria la diferencia de financiación,
respecto al importe de la subvención concedida, que sea necesaria para la total ejecución de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el presupuesto incluido en el Plan de Actuaciones aportado con la solicitud.
Artículo 11. Subcontratación.
1. La entidad beneficiaria podrá subcontratar con terceros hasta en un 70 % del importe de
la actividad subvencionada, debiendo respetar los requisitos y condiciones establecidos en
el artículo 33 y en el artículo 34 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
La subcontratación vendrá referida a la ejecución de aquellas prestaciones que superan la actividad habitual de la entidad beneficiaria, por su carácter eminentemente
técnico u otra circunstancia, que impida o dificulte su ejecución directa. No se
entenderá como subcontratación la contratación de aquellos gastos en que tenga
que incurrir la entidad beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad
subvencionada.
2. En ningún caso podrán subcontratarse actuaciones que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma y no se realicen en
condiciones normales de mercado.
3. En el caso de que la entidad beneficiaria concierte con terceros la realización de la actividad subvencionada, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Si la actividad concertada con terceros excede del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, el contrato deberá celebrarse por
escrito y la entidad beneficiaria deberá solicitar autorización previa del órgano concedente, remitiendo, junto con la solicitud de autorización, un borrador del contrato que
prevé formalizar con el/los subcontratistas.
b) En caso de subcontratación con una entidad vinculada a la entidad beneficiaria, deberá
solicitarse la autorización previa para la subcontratación, aportando, junto con la solicitud de autorización, una declaración responsable sobre que la contratación se realiza
de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
En el supuesto de que concurran las circunstancias previstas en las letras a) y b) anteriores, se presentará una única solicitud de autorización, aportando el borrador de contrato y
la declaración responsable a que hacen referencia dichas letras.
4. Las facturas que emitan los subcontratistas a la entidad beneficiaria deberán contener un
desglose suficiente para identificar las actuaciones subvencionables por las que se imputan los costes, debiendo determinar el coste unitario para cada actuación y los conceptos
en que se imputan dichos costes.
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5. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, quien asumirá la
total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada y de la justificación de
la subvención frente al órgano concedente.
6. Los subcontratistas deberán prestar la colaboración prevista en el artículo 52 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo y, de forma particular, deberán conservar a disposición de la
entidad beneficiaria la documentación justificativa de los gastos, para el caso de que
ésta sea requerida por el órgano concedente, a efectos de la justificación de las cantidades subvencionadas.
Artículo 12. Reintegro.
1. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en el
artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de criterios de proporcionalidad.
A los efectos previstos en el apartado anterior, se considerará incumplimiento total y en
consecuencia, procederá el reintegro total de la subvención cuando el importe total justificado de los gastos y pagos realizados sea igual o inferior al 50 % de la subvención.
Por encima de dicho porcentaje se entenderá un incumplimiento parcial, en cuyo caso se
determinará la cantidad a reintegrar por la entidad beneficiaria respondiendo al principio
de proporcionalidad, en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, de
conformidad con lo dispuesto en el número 2 del artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, en relación con la letra o) del artículo 16 de dicha ley.
Artículo 13. Régimen jurídico aplicable.
La subvención regulada en el presente decreto se regirá por la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, así como por las
restantes normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.
Artículo 14. Compatibilidad con otras subvenciones.
La subvención regulada en este decreto será compatible con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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Sin perjuicio de lo anterior, el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, debiéndose reintegrar el exceso
obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 43 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Disposición final primera. Habilitación.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Educación y Empleo a dictar cuantos
actos sean necesarios para la adecuada ejecución de lo dispuesto en el presente decreto.
Asimismo, se autoriza al Director Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo, en el
ámbito de sus competencias, a dictar cuantos actos sean necesarios para la adecuada ejecución de lo dispuesto en el presente decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Mérida, 11 de septiembre de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNANDEZ VARA
La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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OTRAS RESOLUCIONES
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se amplía el plazo para la justificación de la convocatoria de ayudas
destinadas a financiar gastos de equipamiento de las comunidades
extremeñas en el exterior y sus federaciones para el ejercicio 2018.
(2018062180)

El Secretario General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, de acuerdo con las
competencias que le atribuye el artículo 7 del Decreto 321/2015, de 29 de diciembre, por el
que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura, en
base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El día 2 de mayo se publicó el Decreto del Presidente 6/2018, de 11 de abril, que
convoca las ayudas destinadas a financiar gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus federaciones, para el ejercicio 2018 (en adelante “la Convocatoria”), conforme al Decreto 60/2017, de 10 de mayo, que establece las bases reguladoras de
estas ayudas.
Segundo. Los beneficiarios de la ayuda, conforme a lo previsto en dicha convocatoria, podrán
justificar la adquisición realizada objeto de la ayuda en cualquier momento y en todo caso,
antes del 15 de septiembre de 2018.
Tercero. Que debido al estado de tramitación actual del expediente de estas ayudas, y
con el fin de que los beneficiarios de las mismas cuenten con un periodo razonable para
presentar las justificaciones, resulta necesario ampliar el plazo de justificación previsto
en la convocatoria, conforme se pone de manifiesto en la propuesta de 10 de septiembre de 2018 del órgano gestor de las ayudas en la Dirección General de Acción Exterior.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El artículo 32 apartado 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, de carácter básico, establece que:
“La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los
interesados, una ampliación de los plazos establecidos, si las circunstancias lo aconsejan y
con ello no se perjudican los derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados”.
El mismo artículo, en su apartado 3 señala que: “La decisión sobre la ampliación deberá
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso
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podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos
o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra
la resolución que ponga fin al procedimiento”.
La misma ley citada añade en el artículo 35. 1 letra e) que se deben motivar con sucinta
referencia de hechos y fundamentos de derecho entre otros, los acuerdos de aplicación de la
tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.
Segundo. Por otra parte, la previsión sobre ampliación de plazos se contempla asimismo en
el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que rige con carácter
supletorio en este procedimiento, que establece, respecto de la ampliación del plazo de justificación, que el órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra
contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación que no exceda de la mitad del mismo, siempre que con ello no se
perjudiquen derechos de tercero.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del citado artículo 70 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, las condiciones del procedimiento para la concesión de la ampliación del plazo, son los establecidos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
anteriormente citada.
Tercero. Según el artículo 45 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos serán
objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, cuando se trate de actos
integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo.
Por lo expuesto, conforme a los antecedentes y fundamentos de derecho anteriores y a la
vista de la Propuesta formulada por el órgano gestor de las ayudas de fecha 10 de septiembre de 2018, esta Secretaría General,
RESUELVE:
Primero. Fijar el 15 de octubre de 2018 como fecha límite para justificar las ayudas destinadas a financiar los gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el exterior y
sus federaciones presentadas al amparo del Decreto del Presidente 6/2018, de 11 de abril,
que las convoca para el ejercicio 2018.
Segundo. Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente resolución, indicando que, de conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
contra la misma no cabe recurso.
Mérida, 10 de septiembre de 2018.
El Secretario General de la Presidencia,
FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
EXTRACTO de las ayudas III convocatoria pública de ayudas a proyectos de
inversiones no productivas para entidades locales en aplicación de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) LEADER 2014-2020 en el
ámbito de actuación de la Comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja en
actuaciones de “Servicios básicos para la economía y la población rural”.
(2018062181)

BDNS(Identif.):414657
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es).
Primero. Objeto.
Se convocan ayudas públicas enmarcadas en el Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por
el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de
gestión para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020 y la modificación de
éste mediante el Decreto 58/2018, de 15 de mayo, en la submedida 19.2 Apoyo para la
realización de las operaciones del Programa de Desarrollo Regional de Extremadura 20142020, conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo correspondientes a inversiones en “Servicios básicos para la economía y la población rural”.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja, cuyos municipios que la conforman son: Albalá, Alcuéscar, Almoharín, Aldea
del Cano, Arroyomolinos, Benquerencia, Botija, Casas de Don Antonio, Montánchez, Plasenzuela, Ruanes, Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Santa Marta de Magasca, Sierra de Fuentes, Torre de Santa María, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, Valdefuentes, Valdemorales y Zarza de Montánchez.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las Entidades Locales, tanto las de ámbito municipal como las mancomunidades de municipios que conforman el ámbito de actuación de la
comarca Sierra de Montánchez y Tamuja.
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Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo.
Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 440.000,00
euros, que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2017.12.03.314A.789, de
acuerdo con las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, será de 45 días naturales a partir del día siguiente de
la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 24 de agosto de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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EXTRACTO de las ayudas III convocatoria pública de ayudas a proyectos de
inversiones no productivas para entidades locales en aplicación de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) LEADER 2014-2020 en el
ámbito de actuación de la Comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja en
actuaciones de “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del
patrimonio rural”. (2018062182)
BDNS(Identif.):414658
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es).
Primero. Objeto.
Se convocan ayudas públicas enmarcadas en el Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por
el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de
gestión para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020 y la modificación de
éste mediante el Decreto 58/2018, de 15 de mayo, en la submedida 19.2 Apoyo para la
realización de las operaciones del Programa de Desarrollo Regional de Extremadura 20142020, conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo correspondientes a inversiones en “Renovación de poblaciones en las zonas rurales”.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja, cuyos municipios que la conforman son: Albalá, Alcuéscar, Almoharín, Aldea
del Cano, Arroyomolinos, Benquerencia, Botija, Casas de Don Antonio, Montánchez, Plasenzuela, Ruanes, Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Santa Marta de Magasca, Sierra de Fuentes, Torre de Santa María, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, Valdefuentes, Valdemorales y Zarza de Montánchez.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de
estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera
al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la
mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las
zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las Entidades Locales, tanto las de ámbito municipal como las mancomunidades de municipios que conforman el ámbito de actuación de la
comarca Sierra de Montánchez y Tamuja.
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Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo.
Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 30.000,00 euros,
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2017.12.03.314A.789, de acuerdo
con las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, será de 45 días naturales a partir del día siguiente de
la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 24 de agosto de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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EXTRACTO de las ayudas III convocatoria pública de ayudas a proyectos de
inversiones no productivas para entidades locales en aplicación de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) LEADER 2014-2020 en el
ámbito de actuación de la Comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja en
actuaciones de “Renovación de poblaciones en las zonas rurales”.
(2018062183)

BDNS(Identif.):414659
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es).
Primero. Objeto.
Se convocan ayudas públicas enmarcadas en el Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por
el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de
gestión para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020 y la modificación de
éste mediante el Decreto 58/2018, de 15 de mayo, en la submedida 19.2 Apoyo para la
realización de las operaciones del Programa de Desarrollo Regional de Extremadura 20142020, conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo correspondientes a inversiones en “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural”.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja, cuyos municipios que la conforman son: Albalá, Alcuéscar, Almoharín, Aldea
del Cano, Arroyomolinos, Benquerencia, Botija, Casas de Don Antonio, Montánchez, Plasenzuela, Ruanes, Salvatierra de Santiago, Santa Ana, Santa Marta de Magasca, Sierra de Fuentes, Torre de Santa María, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, Valdefuentes, Valdemorales y Zarza de Montánchez.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de
estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera
al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la
mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las
zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios Administraciones públicas, corporaciones y entidades locales que conforman el ámbito de actuación de la comarca Sierra de Montánchez y
Tamuja.
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Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo.
Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 230.000,00
euros, que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2017.12.03.314A.789, de
acuerdo con las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, será de 45 días naturales a partir del día siguiente de
la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 24 de agosto de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Emergencias y Protección Civil, por la que se convoca el “II Curso de
Coordinadores de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil.
Anualidad 2018”. (2018062172)
La protección civil aparece definida en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil (BOE núm. 164, de 10 de julio), en su artículo 1.1, como el servicio público
que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos
tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción
humana, sea ésta accidental o intencionada.
A tal efecto, la citada Ley 17/2015, de 9 de julio, regula su título I, entre otras cuestiones, un conjunto mínimo de derechos y deberes de los ciudadanos en materia de protección civil para poner de relieve que el ciudadano no sólo es el destinatario de la acción
pública dirigida a prevenir y afrontar las situaciones de emergencia, sino el centro del
sistema de protección civil y que le corresponden derechos y deberes específicos que
tienen directo encaje en las Constitución. En este sentido, destacan el artículo 7.2, que
establece que la participación de los ciudadanos en las tareas de protección civil podrá
canalizarse a través de las entidades de voluntariado, y el artículo 7 quáter, que prevé
que el voluntariado de protección civil podrá colaborar en la gestión de las emergencias,
como expresión de participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, y
que los poderes públicos promoverán la participación y la formación de los voluntarios
en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil.
En el marco normativo autonómico el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero (DOE extraordinario núm. 1, de 29 de
enero), atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 9.1, apartado 42,
la competencia exclusiva en materia de protección civil y emergencias.
En este sentido, para lograr una política eficaz en materia de protección civil se requiere un
elevado nivel de preparación y formación especializada de cuantos intervienen en estas
actuaciones, entre ellos los voluntarios. Por todo ello y dada la importancia que tiene la
protección civil en el ámbito de la seguridad pública, resulta necesario que la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura realice acciones encaminadas a consolidar y
fomentar la formación profesional de los ciudadanos integrados en entidades de voluntariado, así como su perfeccionamiento y actualización en todos los ámbitos.
A tal fin, el instrumento con el que cuenta la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio para
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promover dicha formación lo constituye la programación de acciones formativas dirigidas
a este colectivo.
Con fecha 5 de abril de 2018 se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (núm. 66)
Resolución de esta Dirección General por la que se convocaba el “I Curso de Coordinadores de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil. Anualidad 2018”.
Por ello, con intención de dar continuidad a referida actividad formativa y llegar al máximo
número de coordinadores de agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil, y en uso
de las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio (DOE núm. 232, de 4 de diciembre), y restante normativa aplicable,
RESUELVO:
Primero. Convocatoria.
Se convoca el “II Curso de Coordinadores de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil. Anualidad 2018”.
Segundo. Destinatarios.
1. Serán destinatarios de la citada acción formativa los coordinadores de las Agrupaciones
Locales de Voluntarios de Protección Civil de las distintas localidades de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
2. Quedan automáticamente excluidos los coordinadores de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil que recibieron dicha actividad formativa a través del “I Curso”
celebrado los días 5, 6, 19 y 20 de mayo de 2018.
Tercero. Financiación.
Esta acción formativa en materia de protección civil se financiará con cargo al Proyecto de
Cooperación Transfronteriza de Redes de Alerta Temprana en Sistemas de Vigilancia Ambiental en Protección Civil (0017_RAT_VA_PC_4_E), con aplicaciones presupuestarias
12.09.116A.226.0650, 12.09.11A.231.0050 y 12.09.116A.233.0050 en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobados por Ley 1/2018, de 23 de
enero (DOE núm. 17, de 24 de enero).
Cuarto. Objetivos.
La realización del curso tiene como objetivos, entre otros, los siguientes:
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— Reforzar los conocimientos adquiridos en la incorporación a su Agrupación Local de Voluntarios.
— Dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y destrezas complementarias
necesarias para optimizar la colaboración que prestan en las Agrupaciones Municipales, en
el ejercicio de sus funciones.
— Consolidar los valores y actitudes que conllevan la acción altruista del voluntariado.
— Identificar el papel y funciones del voluntario dentro del Sistema Nacional de Protección
Civil.
— Conocer y saber identificar los tipos de riesgos que se pueden encontrar en una emergencia, para que sean capaces de realizar eficazmente sus labores de actuación en
dispositivos operativos de carácter preventivo y de apoyo a los servicios operativos
de emergencia rutinarios.
— Adquirir los conocimientos básicos de protección civil que regulan la autoprotección
para poder colaborar en la elaboración e implantación de los planes de autoprotección.
— Dotar a los voluntarios de los conocimientos básicos sobre incendios, medidas de
autoprotección y las herramientas teóricas-prácticas necesarias para que las labores
de apoyo que realizan a los cuerpos de bomberos sean seguras, eficientes y rápidas.
— Aprender las habilidades sociales y estrategias básicas de comunicación necesarias
para poder enfrentarse a situaciones de emergencia de una manera eficaz.
— Potenciar la educación en valores como la solidaridad, la generosidad, la justicia,
valores que conforman la identidad como voluntario de protección civil.
— Conocer las técnicas y herramientas para la mejora en la gestión de equipos.
Quinto. Número de plazas, lugar de celebración, fechas de impartición y duración de la
acción formativa.
— “II Curso de Coordinadores de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil.
Anualidad 2018”.
Plazas: 25 plazas.
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Lugar de celebración: Instalaciones de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura,
sitas en C/ Santiago Soutullo, s/n, de la localidad de Badajoz.
Fecha: 20, 21, 27 y 28 de octubre de 2018.
Duración: 26 horas lectivas.
Sexto. Solicitudes y documentación.
1. El modelo de solicitud de inscripción se recoge en el anexo I de la presente resolución.
2. Las solicitudes de inscripción irán dirigidas y deberán presentarse en la Dirección General
de Emergencias y Protección Civil (Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio), ubicada en el Edificio III Milenio (Módulo 2, Planta 2.ª), sito en avenida
Valhondo, s/n, CP: 06.800, de la localidad de Mérida (Badajoz), por cualquiera de los
medios que a continuación se detallan:
— Correo electrónico: proteccioncivil@juntaex.es.
— Fax: 924.00.86.66.
— Cualquiera de los medios indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes deberán ser confeccionadas por los coordinadores interesados, con el visto
del Alcalde/sa y/o del Concejal/a responsable en materia de protección civil de la localidad
a la que pertenezca el solicitante.
4. Si el coordinador pertenece a una Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil que
no se encuentre inscrita, ni en fase de inscripción, en el Registro de Agrupaciones y
Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil y Emergencias de Extremadura (Decreto
134/2016, de 30 de agosto), junto a la solicitud deberá aportar alguna de la siguiente
documentación acreditativa de que la Agrupación está legalmente constituida:
— Acuerdo de Pleno de la Corporación por el que se acuerda la constitución de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.
— Reglamento de funcionamiento de la Agrupación, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.
— Certificado del funcionario que ejerza las funciones de fe pública en la respectiva corporación local acreditativo de la constitución de dicha Agrupación Local.
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Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles computados a partir del día
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura.
Octavo. Selección de aspirantes:
1. Finalizado el período de presentación de solicitudes, por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil se elaborará la lista de aspirantes al curso.
2. La selección de los aspirantes se realizará atendiendo, por orden de preferencia, a los
siguientes criterios:
— Coordinadores de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil que estén
inscritas o en fase de inscripción en el Registro de Agrupaciones y Asociaciones de
Voluntarios de Protección Civil y Emergencias de Extremadura (Decreto 134/2016, de
30 de agosto).
— Coordinadores de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil distintas de
las indicadas en el apartado anterior y que estén legalmente constituida.
— Fecha de recepción de las solicitudes por cualquiera de los medios señalados en el
punto 2 del apartado sexto de la presente resolución.
3. Una vez realizada la selección inicial, se comunicará tanto a los coordinadores seleccionados como a los Ayuntamientos de las Agrupaciones Locales de Voluntarios a que pertenecen éstos.
4. Los coordinadores seleccionados deberán confirmar expresamente la asistencia al Curso o
renunciar a la misma con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha de inicio del
mismo.
5. En caso de que algún coordinador seleccionado comunique su renuncia al Curso, se ofertará la plaza vacante al solicitante que se encuentre en primer lugar en la lista de espera.
6. La no comunicación de la asistencia o renuncia al Curso en el plazo indicado en el apartado anterior, así como las faltas de asistencia, salvo justificación por causa de fuerza
mayor, conllevará la penalización para la participación en las actividades formativas en
materia de protección civil de la presente y siguiente anualidad.
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Noveno. Certificados.
1. Finalizado el curso se hará entrega a los alumnos de un certificado de asistencia al mismo.
2. Las faltas de asistencia superiores al 10 % de la duración del curso impedirán, en todo
caso, la expedición del correspondiente certificado.
3. Los certificados de asistencia tendrán la eficacia que les atribuya la normativa sobre la
materia y serán tenidos en cuenta a efectos de valoración como méritos en la forma reglamentariamente determinada.
Décimo. Programa.
1. El programa definitivo, ilustrativo del horario, materias a impartir y profesorado se recoge
en el anexo II de la presente resolución.
2. Por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil se podrán realizar los cambios
en el programa que resulten necesarios por causas de fuerza mayor u otras circunstancias
y así optimizar la actividad formativa.
Mérida, 5 de septiembre de 2018.
La Directora General de Emergencias
y Protección Civil
NIEVES VILLAR FRESNO
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ANEXO I
SOLICITUD
II CURSO DE COORDINADORES DE AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

ANUALIDAD 2018
DATOS PERSONALES:
NIF_____________ __ NOMBRE DEL COORDINADOR________________________________________________________
APELLIDOS _______________________________________________________________________________________
DOMICILIO__________________________________________ LOCALIDAD ___________________________________
C.P. ______________ TELÉFONO _________________________________ MÓVIL ______________________________
EMAIL _____________________________________________________________ F. NACIMIENTO ____/____/_______
LUGAR NACIMIENTO _________________________________________________________ SEXO _________________
AGRUPACIÓN LOCAL DE PC _______________________________________________________________________

NIVEL DE ESTUDIOS:
Titulado Superior*

Titulado Medio*

Acc. Universidad may. 25 años
Graduado Escolar / ESO

COU

Bachillerato

FP *

ESO

Primarios

Otros: ____________________________________________
* Detallar Especialidad: _________________________________________________________________

RÉGIMEN DE ASISTENCIA DURANTE EL CURSO:
(1) Incluye

alojamiento

INTERNO (1)
(2)

EXTERNO (2)

No incluye alojamiento.

Primer Sábado: Comida

Cena

Primer Domingo: Desayuno

Comida

Segundo Sábado: Comida

Cena

Segundo Domingo: Desayuno

Comida

En __________________________________, a ___ de _________________ del 2018

1.

Fdo.: __________________________________.
Con el Visto Bueno del:

Alcalde /

Concejal de ________________________________________.

Fdo.:___________________________________.
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la Secretaría o Dirección
General de la Consejería correspondiente la Junta de Extremadura, informa que los datos obtenidos mediante cumplimentación de las solicitudes de participación en actividades
formativas de Agrupaciones de Protección Civil de este documento, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado, llevando implícita la autorización para la
2.
publicidad, inscripción en el registro procedente y el tratamiento necesario de los datos personales para las finalidades descritas. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y
conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación respecto de los datos facilitados mediante escrito dirigido a la
Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Edificio III Milenio, Avda.
Valhondo s/n, Módulo 2, 2ª planta, 06800, Mérida. Teléfono 924 00 65 70/924 00 66 93 – Fax: 924 00 86 66.
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PROGRAMA DEL CURSO

II CURSO DE COORDINADORES DE AGRUPACIONES
LOCALES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
ANALIDAD 2018
BADAJOZ

35185
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FICHA TÉCNICA

II CURSO DE COORDINADORES DE AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL.

DESTINATARIOS

Coordinadores de las distintas Agrupaciones Locales de Protección
Civil de Extremadura

TIPOLOGÍA

FORMACIÓN DE CARÁCTER VOLUNTARIO

PARTICIPACIÓN

La Dirección General de Emergencias y Protección Civil, designará a
los participantes en la actividad formativa.

CALENDARIO Y
LUGAR

20/21 y 27/28 de octubre de 2018.
C\ Santiago Soutullo, s/n – Academia de Seguridad Pública de
Extremadura.(BADAJOZ)

DURACIÓN

26 horas presenciales.

CÓDIGO Y
FINANCIACIÓN

Aplicación 12.09.116A.226.0650
Aplicación 12.09.116A.231.0050
Aplicación 12.09.116A.233.0050
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PROGRAMA
ÁREA NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN
Día 20 de octubre de 2018
HORARIO
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00

TEMA

DOCENTES

INAUGURACIÓN AUTORIDADES, REPARTO DE MATERIAL

El Sistema Nacional de Protección Civil.

11:00 - 11:30

Ponente: Ladislao Bermejo Arévalo
Monitor: Pedro Monzón González

DESAYUNO

11:30 - 12:30

La Protección Civil en Extremadura

Ponente: Ladislao Bermejo Arévalo
Monitor: Pedro Monzón González

12:30 - 14:00

PLATERCAEX

Ponente: José Luis Ortega Alegre
Monitor: Ladislao Bermejo Arévalo

14:00 – 16:00

COMIDA:

16:00 – 17:30

Planes de Emergencia Municipales

17:30 - 19:00

Planes de Autoprotección y prueba

Ponente: Pedro Monzón González
Monitor: José Luis Ortega Alegre
Ponente: José Luis Ortega Alegre
Monitor: Pedro Monzón González

Día 21 de octubre de 2018
HORARIO

TEMA

09:00 – 09:30

Riesgos, Identificación y tipos

09:30 - 11:00

Riesgos Naturales y Antrópicos

11:00 - 11:30
11:30 - 13:30
13:30 - 14:00

DOCENTES
Ponente: Pedro Monzón González
Monitor: José Luis Ortega Alegre
Ponente: José Luis Ortega Alegre
Monitor: Pedro Monzón González
DESAYUNO

Riesgos Tecnológicos.
RRTT en Extremadura
Prueba

Ponente: Pedro Monzón González
Monitor: José Luis Ortega Alegre
Ponente: Pedro Monzón González
Monitor: José Luis Ortega Alegre
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ÁREA DE INTERVENCIÓN, HABILIDADES SOCIALES Y LIDERAZGO.
Día 27 de octubre de 2018
HORARIO
09:00 - 11:00

TEMA
El Voluntariado. Preventivos y
Emergencias Extraordinarias

11:30 - 12:00
12:00 - 14:00

DOCENTES
Ponente: Ladislao Bermejo Arévalo
Monitor: José Luis Ortega Alegre
DESAYUNO

Apoyo logístico en emergencias y
prueba

14:00 – 16:00

Ponente: José Luis Ortega Alegre
Monitor: Ladislao Bermejo Arévalo
COMIDA:

16:00 – 17:30

Formación incendios forestales

Ponente: Víctor Pérez Cerrato
Monitor: Juan Jesús Sancho Corrales

17:30 - 19:00

Formación incendios forestales

Ponente: Juan Jesús Sancho Corrales
Monitor: Víctor Pérez Cerrato

Día 28 de octubre de 2018
HORARIO

TEMA

DOCENTES

09:00 - 10:00

Habilidades Sociales y de Comunicación

Ponente: Mónica Guillén Moreno
Monitor: Miguel Guillén Moreno

10:00 - 11:00

Habilidades Sociales y de Comunicación

Ponente: Mónica Guillén Moreno
Monitor: Miguel Guillén Moreno

11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 14:00

DESAYUNO

Liderazgo y gestión de Equipos

Ponente: Mónica Guillén Moreno
Monitor: Miguel Guillén Moreno

Liderazgo y gestión de Equipos

Ponente: Mónica Guillén Moreno
Monitor: Miguel Guillén Moreno
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2018, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
dispone la publicación del texto del “Acuerdo regulador de las condiciones
de trabajo de los empleados públicos al servicio del Excmo. Ayuntamiento
de Almendralejo y la corporación municipal”. (2018062178)
Visto el texto del “Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos
al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo y la corporación municipal” -código de
convenio, que fue suscrito con fecha 13 de febrero de 2018, de una parte, por los representantes de la empresa, y de otra, por las Organizaciones Sindicales UGT, CCOO y CSI-F, en
representación de los trabajadores.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el Decreto 182/2010, de 27 de
agosto, por el que se crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida 23 de agosto de 2018.
La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS
EMPLEADOS PUBLICOS AL SERVICIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALMENDRALEJO Y LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. AÑO 2018
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Artículo 5. Vinculación a la totalidad y condiciones más favorables.
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Artículo 7. Planificación de recursos humanos. Planes de ordenación.
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PREÁMBULO
La regulación de las condiciones de trabajo de los Empleados Públicos de este Ayuntamiento, hasta la fecha, viene contemplada en el Acuerdo por el que se regulan las
condiciones de trabajo del personal funcionario, publicado en el DOE número 173, de 7
de septiembre de 2009 (modificaciones publicadas en los DOE número 211, de 31 de
octubre de 2013 y número 132, de 10 de julio de 2015), así como en el Convenio
Colectivo del Personal Laboral publicado en el DOE número 190, de 2 de octubre de
2013 (modificaciónn publicada en el DOE número 155, de 12 de agosto de 2015).
Dada la práctica equiparación, salvando las lógicas peculiaridades, entre los textos del
Acuerdo del personal funcionario como del Convenio Colectivo y atendiendo a lo
dispuesto en sus disposiciones finales únicas que manifiestan la voluntad, de las partes
intervinientes en su negociación, en equiparar los derechos y obligaciones de los
empleados públicos de este Ayuntamiento, que se plasmaría, una vez vencidos esos
acuerdos, en promover la redacción de un texto único tanto para el personal funcionario como para el personal laboral.
Conforme al apartado 8 del artículo 38 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los pactos y acuerdos que, de conformidad con lo establecido
en su artículo 37, contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al
personal funcionario y al personal laboral, tendrán la consideración y efectos previstos
en ese artículo para el personal funcionario y en el artículo 83 del Estatuto de los
Trabajadores para el personal laboral.
Por lo expuesto, el presente Acuerdo-Regulador tiene su base Jurídica en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores
así como en la legislación que sobre negociación colectiva es de aplicación y viene a
regular la totalidad de las relaciones y condiciones de trabajo, sociales, profesionales,
sindicales, económicas y de cualquier otra naturaleza de los Empleados Públicos al
Servicio del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo, sin perjuicio de las peculiaridades
del Régimen Jurídico de éstos.
Sometido a las Mesas General de Negociación de Empleados Públicos, a la de Personal
Funcionario y a la de Personal Laboral, los Representantes de la Corporación Municipal
y las Centrales Sindicales UGT, CSIF y, CCOO han aprobado el Acuerdo por el que se
regulan las condiciones de trabajo de los Empleados Públicos al servicio del Excmo.
Ayuntamiento de Almendralejo y la corporación municipal del año 2018, que se relata a
continuación:
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El presente Acuerdo tiene por objeto regular las condiciones de trabajo de los empleados
públicos que prestan sus servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo.
Este Acuerdo ha sido negociado y se firma por la Representación de la Corporación Municipal
y las Centrales Sindicales UGT, CSIF y CCOO.
Artículo 2. Ámbito personal y territorial.
1. Las normas contenidas en el presente Acuerdo son de aplicación al personal de este
Excmo. Ayuntamiento que se describe:
a) Al personal funcionario de carrera que se encuentren en situación de servio activo o en
servicios especiales.
b) Al que se vincule a la Corporación en virtud de nombramiento de personal funcionario
interino con las salvedades recogidas en el articulado.
c) Al personal funcionario en prácticas les será aplicable, con respecto a su normativa
reguladora y en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, lo previsto en
este Acuerdo.
d) Al personal eventual de confianza y asesoramiento especial, en virtud de nombramiento
y con carácter no permanente, al que se refiere la Ley 7/1985, de 12 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con las salvedades recogidas en el articulado.
e) Al personal laboral fijo o laboral indefinido que se encuentren en situación de servicio
activo.
2. Al Personal laboral con contrato temporal, que preste servicios en este Ayuntamiento,
única y exclusivamente se le aplicarán los apartados contemplados en el anexo I de este
Acuerdo.
3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Acuerdo:
a) El personal vinculado al Ayuntamiento con un contrato de prestación de servicios, sea
de naturaleza civil o mercantil
b) El personal laboral de alta dirección contemplado en el artículo 2.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como el personal directivo que contempla el
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artículo 13 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
c) Al personal laboral vinculado contractualmente con empresas de servicios contratadas
por el Ayuntamiento de Almendralejo.
4. Los Acuerdos, disposiciones, resoluciones y normas en materia de personal del Ayuntamiento de Almendralejo, en tanto no contradigan lo establecido en el presente Acuerdo,
serán de aplicación a los empleados públicos en lo que les resulte más favorable.
5. Al personal, incluido en el ámbito personal de este Acuerdo, que preste servicio a tiempo
parcial le será de plena aplicación el presente Acuerdo, sin perjuicio de aquellos derechos
económicos o de otro carácter, susceptibles de división, que les serán aplicados proporcionalmente a la jornada prestada.
Artículo 3. Ámbito temporal y de denuncia del Acuerdo.
1. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
2. Su denuncia se efectuará por escrito, que presentará la parte denunciante a la otra, con
tres meses de antelación a la fecha de terminación del Acuerdo. En tanto no medie denuncia expresa, de alguna de las partes, se prorrogará automáticamente, de año en año, en
todo su contenido.
3. Denunciado éste se mantendrá en vigor en todo su contenido hasta la entrada en vigor de
un nuevo acuerdo. A estos efectos, las partes disponen de un plazo de doce meses para
concluir la negociación, pudiendo disponerse de una prórroga de tres meses adicionales.
Artículo 4. Comisión Paritaria de seguimiento del acuerdo.
1. Constitución y objetivo: Se constituye una Comisión Paritaria de control, desarrollo y
seguimiento del presente Acuerdo con la misión de velar por la fiel y puntual aplicación de
lo establecido en su texto, interpretar las partes dudosas e incompletas del mismo que
pudieran existir así como la conciliación en los problemas o cuestiones que por las partes,
en supuestos previstos en el Acuerdo y en sus anexos, puedan ser sometidos a debate por
el no acuerdo de interpretación del mismo.
2. Composición: Estará integrada por tres representantes de la Administración y tres representantes que se designen por las centrales sindicales firmantes del presente acuerdo. La
Comisión estará presidida por una representación de la Corporación y designará una
secretaría que levantará acta de las sesiones y se encargará de convocar las reuniones de
la misma.
Por cada titular se procederá a nombrar una suplencia, la comunicación escrita de
imposibilidad de asistencia de titular y suplente habilitará a cualquiera de las partes
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para designar otra representación que asuma las funciones de vocalía. Cada representante podrá estar asistido por un/a asesor/ra.
No obstante, en el plazo de los quince días siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo,
se reunirá la Comisión para nombrar la presidencia, la secretaría y establecer el reglamento de funcionamiento.
3. Reuniones de la Comisión: Se reunirá con carácter ordinario una vez cada trimestre, siendo convocada a instancia de la Presidencia y por la Secretaría de la misma, quedando
reflejado el orden del día en dicha convocatoria, señalando fecha y hora de celebración,
con un mínimo de dos días de antelación y un máximo de cinco.
Se reunirá de forma extraordinaria a petición justificada de cualquiera de las partes celebrándose la misma de forma inmediata.
Dada la temporalidad establecida, en la medida de lo posible, se intentará hacer coincidir
las reuniones con las de las Mesas de Negociación de este Ayuntamiento
4. Adopción de acuerdos: Sus acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos. Deberán ser elevados al órgano municipal competente para su aprobación, si procede, y notificados a los empleados públicos, a las centrales sindicales firmantes y publicados en los
tablones de anuncios del Ayuntamiento.
El informe de la Comisión Paritaria deberá producirse en el plazo máximo de quince días a
contar desde la celebración de la reunión correspondiente.
Artículo 5. Vinculación a la totalidad y condiciones más favorables.
1. Las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, tanto normativas como retributivas,
forman un todo orgánico e indivisible.
2. En el supuesto de que fuese anulado o modificado alguno de sus preceptos, por la Jurisdicción u órgano administrativo competente, el Acuerdo devendrá ineficaz en los capítulos
y/o artículos y/o apartados que se vean afectados y deberán regularse de nuevo por la
mesa de negociación.
En todo caso, será la mesa de negociación la que determine el alcance de la anulación y
acuerde, expresamente, si afecta de manera sustancial a la totalidad del Acuerdo, supuesto en que acordará su revisión íntegra.
3. La entrada en vigor de este Acuerdo implica la sustitución de las condiciones laborales
vigentes hasta la fecha de entrada en vigor, quedando, no obstante, subordinadas a cualquier disposición de carácter general que pudiera tener efectos más favorables y sin
perjuicio en todo momento de la legislación vigente.
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CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 6. Organización y racionalización.
1. Principio general: La organización y racionalización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Administración y su personal directivo. Por otra parte, la legislación vigente
establece cauces de participación del personal empleado público, a través de su representación legítima, en sus condiciones de empleo.
2. Serán criterios inspiradores de la organización y racionalización del trabajo:
a) Mejora de las prestaciones de servicios a la ciudadanía.
b) La simplificación del trabajo, mejoras de métodos y procesos administrativos.
c) Establecimiento de plantillas correctas de personal.
d) Definición y clasificación clara de las relaciones entre puesto y plaza.
e) Potenciar y desarrollar, en base a la normativa establecida, a través de planes y acuerdos la promoción del personal.
f) Facilitar la movilidad del personal entre las distintas Administraciones Públicas, sin que
ello suponga quebranto de los principios básicos de régimen jurídico que deben prevalecer en todas ellas.
g) Aquellas otras que legalmente se atribuyan a la administración.
3. Serán objeto de informe, consulta y negociación con los órganos de representación de los
empleados públicos de esta Administración, las materias que legalmente sean de su
competencia.
Cuando las consecuencias de las decisiones del Ayuntamiento que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre las condiciones de trabajo de los empleados
públicos, procederá la negociación de dichas condiciones o la consulta con la mesa de
negociación correspondiente.
4. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:
a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.
b) La regulación del ejercicio de los derechos de la ciudadanía y de las personas usuarias
de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.
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c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
Artículo 7. Planificación de recursos humanos. Planes de ordenación
1. La Estructura Orgánica del Ayuntamiento de Almendralejo: Determinará las unidades que
configuran su organización administrativa, sus dependencias jerárquicas, la delimitación
de sus competencias, así como la interrelación de estas unidades.
2. La planificación de los recursos humanos: Durante el período de vigencia de este Acuerdo,
con base en la estructura orgánica de este Ayuntamiento, tendrá como objetivo contribuir
a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus
efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.
3. Planes de ordenación de recursos humanos: Para reordenar y distribuir adecuadamente
los recursos humanos, en cada servicio, con objeto de avanzar hacia una estructura
ocupacional más acorde con las necesidades municipales se podrán aprobar planes de
ordenación que incluirán, entre otras, algunas de las siguientes medidas:
a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de
vista del número de efectivos, como de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos.
b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.
c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones
de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen.
d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en el Estatuto de los Trabajadores.
e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la oferta de empleo
público de acuerdo con las normas que la regulen.
El plan de ordenación de recursos humanos se desarrollará procurando la mayor participación de los empleados públicos a través de procesos negociados.
Artículo 8. Estructuración de los recursos humanos: clasificación del personal.
1. En el marco de sus competencias de autoorganización, el Ayuntamiento de Almendralejo
estructurará sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la
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promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones, conforme a lo previsto en
el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de la Función Pública de Extremadura.
2. El personal funcionario se agrupa en cuerpos y escalas, subescalas y clases, conforme a
los establecidos en la Ley de Bases del Régimen Local y demás normas de desarrollo.
3. Los cuerpos y escalas del personal funcionario se clasifican de acuerdo con la titulación
exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos de clasificación profesional:
— Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2. Para el acceso a los cuerpos o escalas de
este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos
supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en
cuenta. La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función
del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de
las pruebas de acceso.
— Grupo B: Para el acceso a los cuerpos o escalas de Grupo B se exigirá estar en posesión
del título de Técnico Superior.
— Grupo C: Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso. Para subgrupo C1: Título de Bachiller o Técnico. Para el subgrupo C2: Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
— Agrupación Profesional —Grupo E—: no se exige estar en posesión de ninguna de las
titulaciones previstas en el sistema educativo.
Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios referidos,
para el acceso a los puestos de personal funcionario o laboral fijo, seguirán siendo válidos
los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor del EBEP.
Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del EBEP se
integran de forma automática en los Grupos de clasificación profesional del personal
funcionario previstos anteriormente, de acuerdo con las siguientes equivalencias: Antiguo
Grupo A: Subgrupo A1. Antiguo Grupo B: Subgrupo A2. Antiguo Grupo C: Subgrupo C1.
Antiguo Grupo D: Subgrupo C2. Antiguo Grupo E: Agrupación Profesional (Grupo E).
4. El personal laboral fijo del Ayuntamiento de Almendralejo, incluido en el ámbito de aplicación del presente acuerdo se integra en los Grupos de clasificación profesional, análogos a
los del personal funcionario, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los
mismos y en los términos establecidos en el apartado 3. de este artículo.
Artículo 9. Relaciones de puestos de trabajo.
1. La relación de puestos de trabajo (en adelante RPT), es el instrumento técnico a través del
cual este Ayuntamiento realiza la ordenación de su personal funcionario y laboral fijo, de
acuerdo con las necesidades de los servicios, y precisa los requisitos para el desempeño
de cada puesto. Estará dotada del suficiente grado de flexibilidad para que, en todo
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momento, pueda dar respuesta a las necesidades que continuamente se planteen y, en
definitiva, coadyuven al logro del objetivo primordial de la Administración y garantizar a la
ciudadanía una prestación de servicios ágil y eficaz.
La RPT, que podrá ser conjunta, comprenderán todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento identificando los que puedan ser ocupados por personal funcionario y personal
laboral fijo.
2. La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a
través de la RPT, sin menoscabo de los derechos económicos y profesionales del personal
funcionario o laboral fijo.
Corresponde a la Corporación en Pleno aprobar anualmente, a través del Presupuesto y
como documento anexo a él, la plantilla y RPT que habrá de responder a los principios de
racionalidad, economía y eficacia.
Las modificaciones a la RPT deberán ser negociadas en la Mesa General de Negociación.
En cualquier caso, deberá estar negociada en el último trimestre de cada año.
3. La RPT indica, en todo caso, el contenido básico de cada puesto de trabajo, de los que
figurarán los siguientes datos: denominación y características esenciales, tipo de puesto,
sistema de provisión y requisitos exigidos para su desempeño, retribuciones complementarias asignadas y funciones.
La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por el personal funcionario de carrera y
laboral fijo, requerirá que los correspondientes puestos figuren detallados en las respectivas relaciones.
4. Durante la vigencia del convenio la política de empleo público estarán presididas fundamentalmente por la reordenación, transformación y distribución de los puestos de trabajo,
conforme a los planes de reordenación que se lleven a cabo.
Artículo 10. Registro general de personal.
Todos los empleados públicos al servicio de este Ayuntamiento se inscribirán en el registro
general del personal, en él se anotarán preceptivamente todos los actos que afecten a su
carrera administrativa o profesional, conforme a la legislación vigente.
Artículo 11. Oferta de empleo público.
1. Durante la tramitación del expediente de aprobación de los presupuestos generales de la
Entidad, se procurará la participación de las centrales sindicales representativas en la
determinación de las plazas a crear.
2. Una vez aprobados los presupuestos por la Corporación y atendiendo a lo que establezcan
para ello en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, el Ayuntamiento,
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con la participación de las Centrales Sindicales representativas, aprobará, en el plazo de
un mes, la oferta de empleo público (en adelante OEP) acorde con las necesidades de
recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la
incorporación de nuevo ingreso, así como la reserva de plazas para promoción interna de
acuerdo con los principios fijados en la normativa Estatal o Autonómica, publicándose en
el diario oficial correspondiente.
La OEP fijará el plazo máximo para las convocatorias de las plazas y, en todo caso, su
ejecución deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.
La aprobación de la OEP comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un 10 % adicional.
3. Se reservará un cupo no inferior al 10 % de las vacantes para ser cubiertas por personal
con discapacidad, considerando como tales las definidas en el artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la
compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance
el 2 % de los efectivos totales.
La reserva del mínimo del 10 % se realizará de manera que, al menos, el 2 % de las
plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro
tipo de discapacidad.
En las convocatorias se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho
proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con
discapacidad.
Artículo 12. Selección de personal.
1. Procesos selectivos: Toda selección del personal, deberá realizarse conforme a la OEP,
mediante convocatoria pública y a través de los sistemas de oposición o concurso oposición libre, en los que se garanticen los principios de igualdad, méritos y capacidad, así
como el de publicidad. Sólo en virtud de Ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el
sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos, previo acuerdo con las centrales sindicales representativas.
En las convocatorias deberán especificarse los complementos retributivos y demás
circunstancias inherentes a la plaza ofertada. La redacción de las bases de las convocatorias atenderá a los modelos que previamente se hayan negociado con la representación
sindical y cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la
adecuación a los puestos de trabajos que se hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto
las pruebas prácticas que sean precisas.
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Además se exigirá a las personas seleccionadas la superación de un reconocimiento médico realizado por el Servicio de Vigilancia de la Salud de este Ayuntamiento.
Los procesos de selección tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin
perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación
positiva que, conforme a la normativa vigente, puedan establecerse. En todo caso, deberán ser ágiles, sin perjuicio de la objetividad, y cuidarán especialmente la conexión entre
el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajos que se hayan de
desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.
En ningún caso, el desempeño de un puesto de trabajo de carácter eventual, constituirá
mérito para el acceso a la función pública, para adquirir la condición de personal laboral
fijo o para la promoción interna.
2. Órganos de selección: En la designación de los tribunales, órganos de selección de personal o comisiones de valoración, se velará por la imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujeres y hombres.
Tanto en los órganos de selección, como en la preparación de las bases de la convocatoria,
concurso, etc., se propiciará la presencia de las centrales sindicales representativas.
Los órganos de selección se regirán por lo dispuesto en el Reglamento Regulador que se
contiene en el anexo II de este Acuerdo.
3. Trasparencia: La Sección de Recursos Humanos informará puntualmente a las centrales sindicales representativas, de la composición nominal de los tribunales, de las
pruebas de acceso, las bases de la convocatoria, lugar, fecha y hora de celebración de
los ejercicios.
En todos los procesos de selección se utilizará como herramienta de difusión la página
Web del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo.
4. Personal interino: Las vacantes existentes en las plantillas de personal funcionario o laboral fijo podrán cubrirse, con carácter interino conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de
este acuerdo, previa convocatoria pública, garantizándose los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Asimismo, podrá nombrarse personal interino para ocupar
aquellas plazas que se hallen incluidas en la OEP.
La selección del personal interino habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que
respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, a
través de los siguientes procedimientos:
a) Constitución de listas o bolsas de espera, derivadas de las convocatorias de plazas
de plantilla que se constituirán con aspirantes que hayan superado, como mínimo,
el primer ejercicio de las pruebas selectivas. Estas listas se constituirán a efectos
de posteriores nombramientos para cubrir temporalmente vacantes, suplencias por
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disfrute de licencias o para la realización de tareas de carácter no habitual. Su
puesta en funcionamiento y vigencia, dependerá de su correspondiente aprobación
por la Alcaldía Presidencia.
b) Convocatorias públicas aprobadas al efecto cuando no existan listas o bolsas de espera
en vigor.
En todo caso, las listas de espera ser regirán por lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de las listas de espera que se incluye en el anexo III de este Acuerdo.
Artículo 13. Provisión de puestos de trabajo.
1. El personal funcionario y el laboral fijo, como titulares de una plaza de plantilla, tendrá
derecho al desempeño de un puesto de trabajo de los consignados en la RPT, cuyas condiciones de acceso se establecen en el presente artículo.
La provisión de puestos de trabajo del personal laboral fijo se realizará de conformidad
con el sistema de provisión de puestos del personal funcionario de carrera de la Administración Local y conforme a lo dispuesto en el presente artículo.
2. Se procurará proveer los puestos de trabajo vacantes, con carácter previo a la aprobación
de la OEP, en el último trimestre del año, ofertándose por parte de la Administración los
puestos de trabajo objeto de concurso o libre designación, conforme disponga la RPT,
mediante publicación en el BOP, y con comunicación a las organizaciones sindicales representativas.
En función del ámbito, podrán participar en los procesos de provisión de puestos de trabajo el personal funcionario de carrera o el personal laboral fijo, conforme se disponga en la
normativa vigente de aplicación.
En cualquier caso, para participar en los concursos de provisión de puestos, se deberá
haber permanecido un mínimo de dos años en un puesto de destino definitivo, salvo las
excepciones previstas en las normas de función pública.
3. El concurso de méritos, en sus distintas modalidades, será el sistema normal de provisión
de todos los puestos de trabajo. En los supuestos en que así lo establezca la normativa de
aplicación, se podrán utilizar como formas de provisión: la comisión de servicios, la
adscripción provisional, la redistribución de efectivos, la reasignación de efectivos, la
permuta y la movilidad por cambio de adscripción de puesto de trabajo. Estas formas de
provisión serán excepcionales y se comunicarán a los órganos de representación unitarios,
en cada caso, y centrales sindicales representativas.
4. Sólo podrán proveerse mediante el sistema de libre designación los puestos de trabajo
que, por la naturaleza de su contenido, tengan atribuidos este sistema de provisión en la
RPT.
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5. Las convocatorias de los concursos deberán contener las condiciones y requisitos necesarios para el desempeño, la denominación, el nivel, las retribuciones complementarias,
localización del puesto, los méritos a valorar y las comisiones de valoración.
6. Igualmente, el personal funcionario de carrera y laboral fijo que acceda a un puesto de
trabajo por los procedimientos descritos podrá ser removido del mismo conforme se
dispone por la normativa que resulte de aplicación.
Las personas adscritas a puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación
podrán ser removidas del mismo con carácter discrecional.
Las personas que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso,
podrán ser removidas por causas sobrevenidas, derivadas de una alteración en el
contenido del puesto de trabajo, realizada a través de la RPT, que modifique los
supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o por una falta de capacidad para
su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente, que no comporte inhibición y
que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto. La remoción se
efectuará, previo expediente contradictorio, mediante resolución motivada del órgano
que realizó el nombramiento y oídos los órganos unitarios de representación en cada
caso.
7. La adjudicación de puestos de trabajo al personal funcionario o laboral fijo de nuevo
ingreso se efectuará a puesto no singularizado, de acuerdo con las peticiones de las
personas interesadas, según el orden obtenido en las pruebas de selección, siempre
que reúnan los requisitos objetivos determinados en la RPT. Se comenzarán a consolidar el grado correspondiente al nivel del puesto de trabajo al que hayan sido designados. Estos destinos tendrán carácter definitivo equivalente a todos los efectos a los
obtenidos por concurso.
8. El personal funcionario de carrera que acceda a otros Cuerpos, Escalas, Grupos o Subgrupos por el turno de promoción interna tendrá en todo caso preferencia, para cubrir los
puestos de trabajo previa solicitud, en el puesto obtenido por concurso o libre designación
siempre que cumpla los requisitos establecidos en la RPT. En este último supuesto quedarán excluidos del proceso de adjudicación de destinos por orden de puntuación obtenida
en el proceso selectivo.
La misma preferencia tendrá el personal laboral en el caso de acceso a Grupo o Subgrupo
por el turno de preferencia.
9. Los concursos descritos en los párrafos anteriores, exceptuando los de libre designación,
se regirán por las bases negociadas con las centrales sindicales y por lo estipulado en el
presente artículo.
10. Resuelta la provisión de puestos de trabajo, bien por concurso o por libre designación, se
mandará un extracto de todas las Resoluciones al BOP.
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Artículo 14. Comisión de servicio.
1. En todo lo concerniente a las comisiones de servicio, tanto para el personal funcionario
como para el laboral fijo, se aplicará lo establecido en el RD 364/1995, de 19 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, en la Ley 13/2015,
de 8 de abril, de la Función Pública de Extremadura o normas que las sustituyan.
2. Tanto el personal funcionario de carrera como laboral fijo que se nombre en comisión de
servicio habrá de pertenecer al mismo grupo de clasificación y cumplir con los requisitos,
que en la RPT se determinen, para desempeñar el puesto.
3. Al mismo tiempo que se acuerde la concesión de la comisión de servicio se iniciará expediente para proceder a la provisión del puesto de trabajo vacante en la forma establecida
en el artículo anterior. No obstante, ello no procederá cuando el puesto quede desocupado
por encontrarse su titular en situación con derecho a reserva del puesto de trabajo o de
permiso retribuido.
4. El reingreso del personal funcionario o laboral fijo en situación diferente a la de servicio
activo y que no implique reserva del puesto de trabajo se realizará en comisión de servicio, hasta tanto se efectúe la provisión de puestos de trabajo descrita en el artículo anterior y siempre que exista vacante presupuestaria.
Artículo 15. Permutas.
1. Por la Alcaldía Presidencia se podrán autorizar, previo informe de las Jefaturas correspondientes y acuerdo favorable de la mesa negociación correspondiente, permutas de destino
entre personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Almendralejo siempre que
concurran las siguientes circunstancias: Que exista la misma identidad o capacitación en
los puestos de trabajo a permutar, que sus titulares hayan permanecido en sus puestos de
trabajo más de dos años ininterrumpidamente. En el plazo de cinco años a partir de la
concesión, no podrá autorizarse otra a cualquiera de las personas interesadas.
En el mismo sentido y términos, se podrán autorizar permutas entre el personal laboral
fijo de este Ayuntamiento.
2. Igualmente, se podrán conceder permutas, en virtud de lo dispuesto por el vigente artículo 62 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado aprobada por Decreto 315/1964, de 7
de febrero, por el que se aprueba la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, o
norma que lo sustituya, siempre que concurran las siguientes circunstancias: ocupar puestos de idéntica naturaleza e igual forma de provisión, no diferir en más de cinco el número
de años de servicios y no faltarles menos de diez años para la jubilación forzosa. En el
plazo de diez años, a partir de la concesión de esta permuta, no podrá autorizarse otra a
las personas interesadas. Será anulada la permuta si en los dos años siguientes a la fecha
en que tenga lugar se produce la jubilación voluntaria de alguno de los/as permutantes.
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En todo caso, se estará a lo dispuesto por normas de carácter específico de determinados
colectivos de personal funcionario.
En el caso del personal laboral fijo, para el efectivo cumplimiento de este apartado será
precisa la firma de un convenio entre las Corporaciones que permuten su personal.
Artículo 16. Promoción profesional y evaluación del desempeño.
1. Plan de carrera profesional: los empleados públicos tienen derecho a la promoción profesional a través de la carrera profesional. A estos efectos, se estará a lo dispuesto por el
Plan de Carrera Profesional y al Acuerdo de Aprobación de la Carrera Profesional Horizontal de los Empleados Públicos de este Ayuntamiento.
2. Grado personal: Tanto el personal funcionario de carrera como laboral fijo poseerá un
grado personal adquirido por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o durante tres con interrupción. Si durante el
tiempo en el que se desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo
de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado
clasificado.
Cuando el personal funcionario de carrera o laboral fijo obtengan destino de nivel superior
al del grado en que se encuentren en proceso de consolidación, el tiempo de servicio prestado en el nuevo destino será computable para la referida consolidación. En caso de que
se obtenga destino de nivel inferior al del grado en que se encuentre en proceso de consolidación, el tiempo de servicio prestado en éste último será computable para la consolidación del correspondiente a su nuevo destino, si así lo solicita.
El personal funcionario de carrera o laboral fijo podrá acceder a cualquier puesto de trabajo, en su respectivos ámbitos, de nivel de complemento de destino superior, incluido
dentro del intervalo de niveles asignados a su grupo o subgrupo de permanencia, siempre
que cumplan con los requisitos establecidos en la RPT. En ningún caso podrán desempeñarse puestos de trabajo no incluidos en niveles del intervalo correspondiente a cada
grupo, subgrupo o escala.
La adquisición y cambios de grado se inscribirán en el Registro General de Personal.
3. Evaluación del desempeño: Es el instrumento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados obtenidos por cada empleado público.
Los objetivos principales de los sistemas de evaluación del desempeño estarán relacionados con la mejora del rendimiento, la motivación y la formación del empleado público.
Asimismo, los datos que se obtengan de las evaluaciones realizadas se utilizarán en la
revisión de los distintos puestos de trabajo así como en el diseño y revisión de los procesos de formación y selección.
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El Ayuntamiento de Almendralejo establecerá un Plan de Evaluación del desempeño,
previa negociación con las centrales sindicales representativas en este Ayuntamiento, que
se adecuará, en todo caso, a criterios de relevancia de los contenidos, fiabilidad de los
instrumentos, transparencia, objetividad de los medios, imparcialidad y no discriminación
y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de sus empleados públicos.
El Plan, que contendrá los sistemas y procedimientos para la evaluación del desempeño,
se determinarán reglamentariamente así como los efectos del resultado de la misma sobre
la carrera profesional, la formación, la provisión y cese de puestos de puestos de trabajo,
los procesos de promoción interna y la percepción de las retribuciones complementarias
correspondientes, incluida la productividad.
La implantación de sistemas de evaluación del desempeño requerirá la previa descripción
y análisis de los puestos de trabajo.
La continuidad del empleado público en los puestos de trabajo obtenidos por concurso
quedará vinculada al resultado de la evaluación del desempeño, de acuerdo con el sistema
que se determine, dándose audiencia a la persona interesada y a través de la correspondiente resolución motivada.
Artículo 17. Promoción interna.
1. La promoción interna contribuye a elevar la calificación profesional y motivación e incentivación del personal funcionario de carrera y laboral fijo, además de adaptar los cambios
organizativos de los servicios, primando con ello el correcto dimensionamiento del volumen de efectivos, la racionalización de los puestos implicados, la promoción y la carrera
profesional.
2. La promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición, con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Podrán llevarse a cabo en convocatorias independientes de las de ingreso por conveniencia de la planificación general de los recursos humanos.
3. En todo caso será necesario demostrar la adecuación profesional mediante pruebas objetivas y concurso de méritos debidamente baremados.
4. En los procesos de promoción interna se eximirá a los/as aspirantes de la realización de
aquellas pruebas de aptitud dirigidas a acreditar conocimientos de carácter general ya
demostrados.
5. El personal funcionario y laboral fijo del Subgrupo C2, que carezcan de titulación de bachiller o equivalente, podrán participar en las convocatorias de promoción al Subgrupo C1,
siempre que tengan una antigüedad de diez años en el Subgrupo C2, o de cinco años en
el mismo más la superación de un curso específico de formación.
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Artículo 18. Personal funcionario interino.
1. El personal funcionario interino es el que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrados como tales para el desempeño de funciones propias del
personal funcionario de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por personal
funcionario de carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a tres años y que responderán a necesidades no permanentes de la Administración.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un
periodo de doce meses.
3. El cese del personal funcionario interino se producirá, además de por las causas previstas
en el artículo 63 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando finalice la causa que dio
lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes
desempeñadas por personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y si no fuera posible en
la siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. Al personal funcionario interino le será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza
de su condición, el régimen general del personal funcionario de carrera.
Artículo 19. Asignación de funciones distintas a las correspondientes al puesto de
trabajo.
1. Es competencia exclusiva de la Jefatura de Personal asignar puestos, funciones, tareas o
responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen,
siempre y cuando las necesidades perentorias, urgentes o imprevisibles del servicio lo
justifiquen y no puedan ser cubiertas por los medios normales de provisión de puestos
contemplados en el presente Acuerdo.
Esta asignación se hará de forma voluntaria, salvo necesidades de fuerza mayor que, si no
se resolvieran inminentemente, causen perjuicios graves a los Servicios Públicos.
Se deberá comunicar, dentro de los cinco días laborables siguientes, a los Órganos de
Representación del Personal.
2. Esta asignación deberá resultar adecuada a la clasificación del puesto y grado adquirido. En la asignación de funciones o puestos superiores será requisito, imprescindible,
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contar con la titulación, exigida por la RPT, y aquellas otras específicas que requiera el
puesto.
3. No supondrá merma en las retribuciones en el caso de asignación de funciones inferiores y
en el caso de las superiores implicará el abono de la diferencia retributiva, mientras se
mantenga la asignación.
4. En ningún caso la asignación de una función o de un puesto de trabajo distinto producirá
el ascenso automático o cambio del correspondiente puesto de trabajo, ni la consolidación
de las retribuciones, ni se tendrá en cuenta como mérito para el ascenso al puesto de
trabajo.
5. La encomienda de funciones superiores no excederá los seis meses continuados en un año
o los ocho meses en dos años. Las de carácter inferior solo podrán encomendarse si están
debidamente motivadas y justificadas y por un plazo máximo de tres meses.
6. Si durante la asignación de una función superior el empleado público sufriese un accidente
de trabajo percibirá las retribuciones íntegras que viniese devengando en dicha situación.
7. En ningún caso la asignación podrá indicar menoscabo de la dignidad del empleado público, ni perjuicio de su formación y promoción profesional.
Artículo 20. Jornada y calendario laboral.
1. Jornada: El Ayuntamiento de Almendralejo establecerá la jornada general y las especiales
de trabajo de sus empleados públicos.
La jornada será en computo anual la misma que se fije para el personal funcionario de la
Administración Civil del Estado.
Se determinará en cómputo semanal o el equivalente en horas anuales para las jornadas
irregulares. La distribución anual de la jornada no podrá alterar el número de días de
vacaciones o fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable que establezca la
normativa en vigor.
La duración de la jornada del personal que desempeñe puestos de trabajo considerados de
especial dedicación, en la RPT, será de 40 horas semanales, sin perjuicio del aumento del
horario que excepcionalmente sea preciso por necesidades del servicio.
2. Horarios: El horario de trabajo con carácter general será de lunes a viernes. No obstante,
el mismo se acomodará a las necesidades de cada Servicio, estableciéndose un régimen
específico de jornada y horario, siempre dependiendo de la organización del servicio y
respondiendo al criterio de facilitar la atención a la ciudadanía.
En la RPT se identificarán los puestos que se presten con el régimen de jornada partida,
turnicidad, nocturnidad o domingos y festivos, especial dedicación y expectativas de servicios.
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Durante la jornada de trabajo se podrá realizar una pausa de hasta treinta minutos, o la
que proporcionalmente corresponda, a la jornada de trabajo que se computará como
tiempo efectivo de trabajo. Esta interrupción no podrá afectar a la normal prestación de
los servicios de forma que las dependencias y servicios queden adecuadamente atendidos.
En ningún caso podrá disfrutarse al inicio o al final de la jornada implicando una reducción
de las jornadas.
Se computará como tiempo de trabajo efectivo el necesario para ordenar, recoger y guardar la ropa, materiales y útiles de trabajo.
3. Horario flexible: Durante la vigencia de este acuerdo se potenciará, a través del calendario
laboral, el horario flexible con la intención de hacer efectivo el derecho a la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral del personal.
4. El calendario laboral: Es el instrumento técnico a través del cual se realiza la distribución
de la jornada y la fijación de los horarios del personal al servicio de este Ayuntamiento.
Se aprobará con carácter anual, antes del 31 de enero de cada año supeditado a las
normas legales y convenidas de aplicación, previa negociación con las organizaciones
sindicales. Hasta la aprobación del nuevo calendario anual seguirá vigente el correspondiente al año anterior con las adaptaciones de fechas que resulten imprescindibles.
Durante las Fiestas Locales y las Navidades, a través del calendario laboral, se preverán
jornadas reducidas.
5. Control horario: El Ayuntamiento establecerá los sistemas de verificación del cumplimiento
de las jornadas y horarios de trabajo, así como de presencia en el puesto de trabajo, que
estime adecuados con el máximo respeto a la intimidad y dignidad del personal.
La Jefaturas de unidad colaborarán en el control de asistencia y permanencia en el puesto
de trabajo del personal que de ellas dependan, facilitando la información que se precise y
llevando a cabo actuaciones conjuntas con el fin de reducir el absentismo y mejorar el
control de presencia.
Los medios de control horarios se efectuarán por sistemas mecánicos, electrónicos, informáticos o mediante partes de firmas.
Se deberán registrar todas las entradas y salidas. Igualmente, cualquier ausencia del
puesto requerirá previo aviso a la Jefatura de la Unidad y deberá quedar registrada independientemente de su causa. Se podrán establecer excepciones al personal que preste
toda su jornada de trabajo en vía pública.
Las concejalías Delegados podrán supervisar el cumplimiento de la jornada y horario del
personal a su cargo así como de la utilización correcta y personalizada del sistema de
control horario. En cualquier caso, para una mayor efectividad del sistema, sin previo
aviso se podrán pasar hojas de control de firmas, manuales o electrónicas, para supervisar el correcto cumplimiento de la jornada.
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Conforme a la normativa vigente del Esquema Nacional de Seguridad y la LOPD este
Ayuntamiento tiene establecidas y aprobadas las políticas de seguridad para dar cumplimiento a esta normativa, en las cuales se detallan las medidas de seguridad que deben
aplicar para el uso de medios electrónicos, entre las cuales se encuentran la obligación de
no transferir las claves de acceso otorgadas a cada empleado público para acceder a los
medios electrónicos del control de absentismo.
6. Justificación de ausencias: Las ausencias, faltas de puntualidad y permanencia del personal deberán justificarse a la mayor brevedad, cuando tal requisito sea exigible, ante la
persona responsable de la unidad. Dicha justificación se trasladará, de forma inmediata, al
Negociado de Personal.
La realización de jornada de trabajo inferior, en cómputo semanal, a la establecida en el
presente convenio, cuando no hayan sido justificadas debidamente o recuperadas conforme a los criterios que establezca el órgano competente, dará lugar a la correspondiente
deducción de haberes mensuales.
Artículo 21. Descanso semanal.
1. Los empleados públicos disfrutarán con carácter general de dos días ininterrumpidos, que
con carácter general corresponderán al sábado y al domingo, salvo cuando las necesidades del servicio lo demanden.
El personal que, por la naturaleza de la prestación de su servicio, tenga régimen de
descanso semanal rotativo o variable disfrutará de idéntico número de días de descanso
semanal que el resto, procurando que coincida, como norma general y salvaguardando el
servicio, con un fin de semana de cada dos, en todo caso, al menos uno de cada tres.
2. Cualquier modificación en estos horarios y turnos deberá ser negociada en la mesa de
negociación correspondiente, así como el resto de los horarios especiales.
Artículo 22. Festivos
1. Para establecer los días festivos serán de aplicación los calendarios oficiales de carácter
nacional, autonómico y local.
2. Los días 22 de mayo, 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas, a
excepción de los servicios de información, registro general y aquellos servicios que por sus
características lo requieran.
Los calendarios incorporarán un día de permiso cuando el día 22 de mayo, el 24 y el 31 de
diciembre coincidan en festivo, sábado o día no laborable.
3. Así mismo, los calendarios laborales incorporarán cada año natural, y como máximo, un
día de permiso cuando alguna o algunas festividades laborales de ámbito nacional de
carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por las Comunidades Autónomas, coincidan con sábado en dicho año.
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Mediante el calendario laboral se incorporarán, cuando proceda, los días de permisos a
que se refieren el párrafo segundo del apartado 2 y apartado 3 anteriores, en base a lo
dispuesto por resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
4. Cuando alguno de los días de descanso semanal de los empleados públicos con régimen
de descanso semanal rotativo coincida con algún festivo o considerado como festivos, se
añadirá a los de libre disposición.
CAPÍTULO III
RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES
Artículo 23. Normas generales y comunes.
1. El Personal funcionario y laboral fijo será remunerado por el Ayuntamiento de Almendralejo, por los conceptos y las cuantías que se determinen en la RPT, en virtud del puesto que
desempeñen.
2. Los conceptos retributivos, por los que pueden ser retribuidos, se agrupan en retribuciones básicas y complementarias.
3. Los empleados públicos no podrán participar en la distribución de fondos de ninguna clase.
Tampoco podrán percibir remuneraciones distintas a las previstas en este Acuerdo. Estas
retribuciones gozarán de la publicidad establecida en la normativa vigente.
4. La cuantía de las retribuciones experimentará los incrementos retributivos que con carácter general y obligatorio se establezca en los Presupuestos Generales del Estado cada año.
5. Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual se harán efectivas por mensualidades completas y con referencia a la
situación y derechos del empleado público el primer día hábil del mes a que corresponda,
salvo en los siguientes casos en que se liquidarán por días:
— En el mes de toma de posesión del primer destino en una escala, clase o categoría, en
el de reingreso al servicio activo y en el de incorporación de permisos sin derecho a
retribución.
— En el mes en que se cese en el servicio activo y en el de iniciación de permisos sin
derecho a retribución.
6. La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el empleado público dará lugar, salvo justificación, a la correspondiente deducción proporcional de haberes.
Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción se tomará como base la totalidad
de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el empleado público dividida entre el
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número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el
número de horas que se tenga obligación de cumplir, de media, cada día.
7. Los empleados públicos que por la índole de su función, por la naturaleza del puesto de
trabajo que desempeñen o por concedérsele, en virtud de lo establecido legalmente, una
jornada de trabajo reducida, experimentarán una reducción proporcional de las retribuciones que le correspondan.
8. Hasta que se proceda a la implantación y desarrollo del nuevo régimen retributivo previsto
en el EBEP y en la Ley de la Función Pública de Extremadura, mantendrá su aplicación el
previsto en este Capítulo.
9. El personal funcionario en prácticas percibirá unas retribuciones correspondientes al sueldo del grupo o subgrupo, en ausencia de aquél, en el que esté clasificado el cuerpo o
escala en el que aspira a ingresar. No obstante, si las prácticas o el curso selectivo se
realizan desempeñando un puesto de trabajo, el importe anterior se incrementará en la
retribución complementaria correspondiente a al puesto.
El personal funcionario en prácticas que ya esté prestando servicios remunerados en este
Ayuntamiento como personal funcionario de carrera, interino o como personal laboral y
disfrutara un permiso con este fin, deberá optar, al comienzo del período de prácticas o
del curso selectivo, entre las retribuciones previstas en el párrafo 1, además de los trienios reconocidos, o las correspondientes al puesto que viniera desempeñando hasta el
momento de su nombramiento como funcionario en prácticas, además de los trienios que
tuviera reconocidos.
El funcionario interino o de carrera que estuviera disfrutando de un permiso con el fin de
realizar prácticas en otra Administración Pública, percibirá las retribuciones que le correspondan de la Administración en la que efectivamente preste servicios.
10. El Personal Eventual de confianza será remunerado conforme a lo dispuesto por el acuerdo determinación de su número, características y retribuciones.
Artículo 24. Retribuciones básicas.
1. Retribuciones básicas: Las retribuciones básicas retribuyen al personal funcionario o laboral fijo según la adscripción al Grupo o Subgrupo de clasificación profesional al que pertenezca. Son retribuciones básicas el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias.
2. El sueldo: Será el que se determine, para cada subgrupo de clasificación, en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el personal funcionario.
3. Los trienios: Consisten en una cantidad igual para cada Subgrupo, por cada tres años de
servicios reconocidos en la Administración Pública, y determinada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal funcionario.
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El personal funcionario y laboral fijo los devengarán a partir del mes siguiente a aquél en
que se cumplan los tres años de permanencia, dicho reconocimiento se hará de oficio por
parte de la Administración, notificándose a la persona interesada dicha cuestión, o a
instancia de parte cuando los servicios hayan sido prestados en otra administración.
Para el perfeccionamiento de trienios, se computará el tiempo correspondiente a la totalidad de los servicios efectivos, indistintamente prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas, tanto en calidad de personal funcionario, en régimen de derecho administrativo, así como de personal laboral, se haya formalizado o no documentalmente dicha
contratación.
El personal funcionario interino y el laboral indefinido percibirán los trienios que les correspondan por cada tres años de servicio.
4. Las pagas extraordinarias: Serán dos al año, compuestas cada una de ellas por la suma
del sueldo, trienios, que en su caso se pueda tener reconocidos, y el valor mensual del
complemento de destino, correspondiente al puesto de trabajo. Se devengarán en los
meses de junio y diciembre, con las siguientes salvedades.
a) Para el personal funcionario, cuando el tiempo de servicios efectivamente prestados
hasta el día 1 de junio o 1 de diciembre, en cada caso, no comprendan la totalidad de
los seis meses inmediatos anteriores el importe de la paga extraordinaria se reducirá
proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera
correspondido por un periodo de seis meses entre 182 (183 en años bisiestos) ó 183
días, respectivamente.
b) Para el personal laboral, cuando el tiempo de servicios efectivamente prestados no
comprenda la totalidad de los seis meses, entre enero y junio o entre julio y diciembre, respectivamente, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de
dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera
correspondido por un periodo de seis meses entre 181 (182 en años bisiestos) ó
184 días, respectivamente.
c) En cualquier caso, el personal funcionario o laboral fijo, en servicio activo, con permiso
o licencia sin derecho a retribución devengarán la parte proporcional de su paga
extraordinaria en la última nómina que tengan que percibir antes del permiso.
d) En caso de cese en el servicio activo, la última paga extraordinaria se devengará el día
del cese y con referencia a la situación y derechos en dicha fecha, pero en cuantía
proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados.
e) A estos efectos, el tiempo de duración de permisos sin derecho a retribución no tendrá
la consideración de servicios efectivamente prestados.
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5. Complemento personal de antigüedad: Dada la equiparación total retributiva del personal
laboral fijo respecto del funcionario de esta Corporación, el complemento personal de antigüedad, que viene percibiendo el personal laboral fijo a título individual, se considera un
complemento personal transitorio que se irá absorbiendo con el cumplimiento de sucesivos trienios.
Artículo 25. Retribuciones complementarias.
1. Retribuciones complementarias: Son retribuciones complementarias los complementos de
destino y específico, el complemento de productividad, las gratificaciones por servicios
extraordinarios y el complemento de carrera profesional.
2. El complemento de destino: Sera el correspondiente al nivel del puesto de trabajo concreto que se desempeñe, conforme a lo señalado por la RPT.
Conforme al artículo 3 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece
el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local y dentro de los
límites máximo y mínimo establecidos para cada grupo, a través de la RPT se ha asignado
el nivel de cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad funcional de los servicios en que
esté situado el puesto.
La cuantía del complemento de destino que corresponde a cada nivel de puesto de trabajo
será la que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los funcionarios
públicos o, en su caso, norma que los sustituya.
3. El complemento específico: Para de cada puesto de trabajo concreto, tanto en su cuantía
como en su tipo, será el asignado por la RPT.
En ningún caso, se asignará más de un complemento específico a cada puesto de trabajo,
aunque al fijarlo se tomen en consideración conjuntamente dos o más de las condiciones
particulares que puedan concurrir en el puesto de trabajo.
Las cuantías correspondientes a cada puesto concreto, que aparecen reflejadas en la RPT,
son relativas a 14 pagas al año, 12 ordinarias y 2 adicionales, una en el mes de junio y
otra en el de diciembre.
Cuando el tiempo de servicios efectivamente prestados hasta el día en que se devengue
cada una de las pagas adicionales del complemento específico no comprenda la totalidad
de los seis meses inmediatos anteriores, el importe de la paga adicional se reducirá
proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante
de dividir la cuantía de la paga adicional que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un periodo de seis meses entre 181 (182 en años bisiestos) ó 184 días,
respectivamente.
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Las cuantías de los conceptos que integran el complemento específico se incrementarán
anualmente de acuerdo con la subida que experimenten todos los conceptos retributivos
que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Las modificaciones en la valoración y la fijación de la cuantía del complemento específico
serán negociadas preceptivamente con las Centrales Sindicales representativas en la mesa
de negociación correspondiente.
4. El complemento de productividad: Retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo.
Para determinar los criterios de distribución y de fijación de las cuantías individuales se
negociarán planes de productividad en los que:
— La valoración deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas con
el puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados a la unidad. A estos
efectos se utilizara la evaluación del desempeño una vez se implante.
— En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un
periodo de tiempo originará derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos.
5. Las gratificaciones por servicios extraordinarios: Que se concederán dentro de los créditos
asignados a tal fin.
6. El complemento de carrera profesional: Destinado a retribuir la progresión alcanzada
por de los Empleados Públicos, en situación de servicio activo, conforme al Plan de
Carrera Profesional y Acuerdo de aprobación de la Carrera Profesional Horizontal de
este Ayuntamiento.
El complemento de carrera profesional podrá incluir, en los casos en los que proceda, el
complemento de carrera por cambio de grupo.
El acceso a los distintos niveles, sus correspondientes cuantías así como la forma de
abono se determinan en este Plan de Carrera Profesional.
Artículo 26. Condiciones particulares incluidas en el complemento específico.
1. Conforme al artículo 4 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, en la valoración del
complemento específico, efectuada en la RPT con base en el Catálogo de Puestos del año
1996, las condiciones particulares de los puestos de trabajo consideradas para su determinación han sido: Especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, considerando
dedicaciones específicas, así como la peligrosidad, penosidad y toxicidad.
a) Especial Dificultad Técnica: Conocimientos técnicos, formación adquirida, experiencias
o habilidades, imprescindibles para desempeñar el puesto que generan un plus de
especialidad, iniciativa y complejidad.
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b) Responsabilidad. La función de dirección de personas que conlleva estimular, asistir,
instruir y motivar a otros empleados municipales, con los que tengan interrelación, que
se concreta en autonomía e independencia de criterio para ejercer la actividad, la
detectabilidad de errores propios como de puestos dependientes e interrelacionados, no
intencionados, y su trascendencia en las personas, costes económicos o calidad de los
servicios, así como la corresponsabilización de los bienes muebles y recursos materiales de los que esté dotada la unidad, confluyen en este factor.
c) Dedicación: El desempeño de todos los puestos y el carácter generalizado de prestadores de servicios públicos del personal municipal exigen un especial compromiso con la
administración. Igualmente, se concretan dedicaciones específicas por jornadas específicas o con peculiaridades respecto de la jornada habitual que desempeñan la mayoría
de puestos: nocturnidad, jornadas partidas, prestada en turnos y desarrolladas en
sábados y domingos, así como por ampliaciones de jornadas y expectativas de servicios
por necesidades de los servicios y por la permanente atención que requieren determinados servicios.
d) Peligrosidad y penosidad: Condiciones inherentes a determinados puestos que, pese a
intentar erradicarse con la prevención, provocan un peligro consustancial e imposible
de suprimir. Así definimos:
Peligrosidad: Posibilidad de sufrir accidentes o contraer enfermedades, como riesgo físico, accidentabilidad, trabajos en vía pública, contactos eléctricos, trabajos en altura.
Penosidad: Trabajo físico exigente, manejo de cargas pesadas y posturas forzadas.
Toxicidad: Exposición o manejo de productos químicos, peligrosos o agentes biológicos.
2. A efectos de la determinación de la condición “dedicación específica” contemplada en el
complemento específico de determinados puestos de trabajo, de características especiales, debidamente identificados y codificados en la RPT, se estará en lo que respecta a su
consideración, como en su valoración económica, a lo que se disponga en la correspondiente RPT y sus anexos.
3. No cabrá otras formulas de compensación de las dedicaciones específicas que no sean las
económicas establecida en la RPT, incluso las que impliquen su contraprestación en
descansos equivalentes, en tanto no se modifiquen las características de los puestos de
trabajo y el personal funcionario o laboral fijo reúna las condiciones para acceder a estos
nuevos puestos. No obstante, transcurridos dos años, cabrá la modificación de las características de los puestos y se podrá buscar fórmulas alternativas de compensación de festivos, previo acuerdo en la mesa de negociación.
Artículo 27. Gratificaciones por servicios extraordinarios y horas extraordinarias.
1. Gratificaciones por servicios extraordinarios: Que se concederán dentro de los créditos
asignados a tal fin, tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por
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servicios extraordinarios prestados, por los empleados públicos, fuera de la jornada
normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en
su devengo, ni originar derechos individuales en periodos sucesivos.
2. Horas extraordinarias: Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, para el personal
laboral tendrán la consideración de horas extraordinarias todas aquellas que se realicen
sobre la jornada diaria establecida en el calendario laboral y podrán ser de tipo estructural
o normal. Tendrán carácter estructural las que vinieran exigidas por la necesidad de reparar o prevenir siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes que pongan en peligro
las instalaciones del Ayuntamiento y las derivadas de averías que requieran reparación
inmediata.
3. Autorización previa y voluntariedad en su realización: Solamente podrán realizarse servicios fuera de la jornada habitual cuando hayan sido autorizados previamente y por escrito
por la Concejalía Delegada de Recursos Humanos, a instancias de la Jefatura del Servicio
afectado, a no ser que haya sido necesario efectuarlas para prevenir o reparar siniestros u
otros daños extraordinarios y urgentes.
La prestación de trabajo en servicios extraordinarios así como las horas extraordinarias
serán voluntarias, salvo que sean para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes o similares establecidas por la legislación vigente.
4. Valoración y compensación: Se valorarán atendiendo al número de horas extraordinarias
realizadas. Éstas podrán ser de tipo estructural o normal. Tendrán carácter estructural las
que vinieran exigidas por la necesidad de reparar o prevenir siniestros u otros daños
extraordinarios y urgentes que pongan en peligro las instalaciones del Ayuntamiento y las
derivadas de averías que requieran reparación inmediata.
Las horas extraordinarias serán compensadas con tiempo de descanso, a disfrutar de
común acuerdo entre el Ayuntamiento y los empleados públicos afectados, a razón del
siguiente cálculo: Horas diurnas y laborales se incrementarán en un 100 %, las festivas o
nocturnas en un 125 % y las festivas y nocturnas en un 150 %. Estos descansos deberán
disfrutarse en el plazo máximo e improrrogable de seis meses.
Cabrá la posibilidad de compensación económica, en lugar de su compensación en
descanso, conforme al siguiente cálculo:
a) Para el cálculo del valor hora aplicable se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que correspondan al puesto y perciba el empleado público:
Sueldo y complemento de destino, así como el complemento específico excluyendo los
valores económicos correspondientes a las dedicaciones específicas.
A esta cuantía se sumará la parte proporcional de las pagas extraordinarias, excluidos
los trienios, más la parte proporcional de la paga adicional del complemento específico.
La cuantía resultante se dividirá entre el número de días naturales del correspondiente
mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que se tenga obligación de
cumplir, de media, cada día.
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b) La cantidad así calculada se incrementará en un 100 % para las horas diurnas y laborales, en el 125 % para las horas festivas o nocturnas y en el 150 % para las horas festivas y nocturnas. Las horas nocturnas serán las consideradas entre la 22:00 horas y las
6:00 horas.
En cualquier caso, se procurará que al menos el 50 % de las horas extraordinarias
realizadas por el empleado público serán disfrutadas en descanso.
5. Transparencia y compromiso de reducción: Mensualmente se remitirá a los órganos unitarios de representación el número de horas extraordinarias de cada servicio.
Durante la vigencia del presente acuerdo se tenderá como medida prioritaria la reducción
de servicios y horas extraordinarias, optimizando tiempos de trabajo ordinario y adecuándolos a las necesidades temporales conocidas de antemano y cuya prestación resulte
ineludible.
Las ampliaciones de jornadas por servicios extraordinarios y las horas extraordinarios
responderán, exclusivamente, a situaciones urgentes, excepcionales e inaplazables y
siempre que no se hallan podido desarrollar dentro de la jornada laboral.
Cuando se constate que el número de horas extraordinarias normales supera la cantidad
de 40 horas semanales, periódica y reiteradamente, en una misma sección o servicio del
Ayuntamiento, se recurrirá al nombramiento de personal funcionario interino o a la contratación laboral temporal, en el menor plazo posible, para sustituir la realización de dichas
horas extraordinarias.
En cualquier caso, el número de horas extraordinarias realizadas por el personal laboral
fijo no podrá ser superior a ochenta al año, exceptuando las estructurales.
6. Para los servicios extraordinarios de la Policía Local se estará a lo que disponga el Reglamento de este Cuerpo.
Artículo 28. Indemnizaciones por razón del servicio.
Los Empleados Públicos tendrán derecho a percibir en su caso las indemnizaciones cuyo
objeto sea resarcirles de los gastos que se vean necesitados a realizar por razón del
servicio previa autorización de la Concejalía Delegada responsable del Área, y a tal efecto se determinan los conceptos siguientes: dietas, gastos de desplazamiento, indemnización por residencia eventual, indemnización por asistencia a Tribunales de Oposición o
Comisiones de Valoración, indemnización especial, conforme dispone el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o norma que la
sustituya.
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CAPÍTULO IV
PERMISOS Y SITUACIONES
Artículo 29. Vacaciones anuales.
1. Los Empleados Públicos tendrán derecho a unas vacaciones anuales retribuidas con una
duración de veintidós días hábiles por año completo de servicio o bien de los días que
correspondan en proporción al tiempo de servicios efectivos prestados en el año.
En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se
indican, los empleados públicos tendrán derecho al disfrute de los siguientes días adicionales de vacaciones anuales:

— Quince años de servicio: Un día hábil.

— Veinticinco años de servicio:
Tres días hábiles.

— Veinte años de servicio: Dos días
hábiles

— Treinta o más años de servicio:
Cuatro días hábiles

Estos días podrán disfrutarse desde el día siguiente al cumplimiento de los correspondientes años de servicio. Las condiciones para su concesión serán las mismas que las establecidas para el disfrute de los días de vacaciones.
A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles
los sábados, salvo que en los horarios especiales se establezca otra cosa.
2. Al menos, diez días hábiles de las vacaciones deberán ser disfrutadas preferentemente
entre los días 15 de junio y 15 de septiembre.
No obstante lo anterior, cuando se prevea el cierre de las instalaciones debido a la inactividad estacional de determinados servicios públicos, los períodos de disfrute de las vacaciones coincidirán en la franja temporal de cierre.
3. Las vacaciones se disfrutarán obligatoriamente dentro del año natural en que se hubiesen
devengado y, como máximo, hasta el día 31 de enero del año siguiente, salvo que por el
Calendario Laboral de los Empleados Públicos de este Ayuntamiento se amplíe a otra fecha
distinta.
Podrán fraccionarse en periodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos, siempre que
el disfrute de cada uno de ellos sea compatible con la salvaguarda de las necesidades del
servicio.
Igualmente, siempre que las necesidades del servicio lo permitan de los veintidós días
hábiles previstos, se podrán solicitar el disfrute independiente de hasta siete días por año
natural.
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4. Con objeto de poder llevar a cabo la adecuada organización de los servicios en armonía
con el derecho al disfrute de las vacaciones anuales, los empleados públicos formularán su
petición anual de vacaciones antes del día 15 de mayo, salvo que en aquélla se incluyeran
periodos vacacionales anteriores al día 1 de junio o posteriores al día 30 de septiembre,
en cuyo caso la petición se realizará con una antelación mínima de veinte días hábiles
respecto de la fecha prevista para su inicio.
Cualquier modificación, de las fechas fijadas en el cuadrante de vacaciones, se solicitara
con una antelación, mínima, de veinte días hábiles al inicio del disfrute, salvo excepción
validada por la Jefatura de la unidad y, en todo caso, estará supeditada a las necesidades
del servicio.
En el caso de las vacaciones de verano, el plazo para solicitar la modificación, conforme al
apartado anterior se formulará antes del 31 de mayo.
5. Para los servicios que, por la naturaleza o peculiaridad de sus funciones requieran un régimen especial, se podrán establecer las excepciones oportunas al régimen general y fijar
un calendario de disfrute de los periodos vacacionales con el que se garantice el normal
funcionamiento de los servicios, previa negociación con los representantes sindicales.
6. Cuando el período de vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo disfrute no se
haya iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situación de incapacidad temporal,
riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo o con los permisos de maternidad
o paternidad o permiso acumulado de lactancia, se podrá disfrutar en fecha distinta.
Cuando las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan iniciar el
disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se
podrán disfrutar en año natural distinto. En el supuesto de incapacidad temporal, el periodo de vacaciones se podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha incapacidad y siempre
que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan
originado.
Si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado, sobreviniera el permiso de
maternidad o paternidad o una situación de incapacidad temporal, el período de vacaciones quedará interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un período distinto.
En el caso de que la duración de los citados permisos o de dicha situación impida el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán
disfrutar en el año natural posterior.
7. El periodo de baja por enfermedad o accidente laboral será computado como tiempo de
trabajo a los efectos de determinar el número de días de vacaciones que le corresponden
disfrutar al empleado público dentro del año.
8. El periodo de vacaciones anuales retribuidas únicamente podrá ser sustituido por compensación económica en los supuestos en que, por la finalización sobrevenida de la relación
de servicios no hubiera resultado posible su disfrute por causa no imputable al trabajador.
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Artículo 30. Permisos.
1. Permisos: Los empleados públicos acogidos al presente acuerdo tendrá derecho a los
siguientes permisos por las siguientes causas, debidamente justificadas:
1.a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del 1.º grado
de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la
misma localidad y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar
dentro del 2.º grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en
distinta localidad.
En el caso de fallecimiento de familiares dentro del 3.º grado de consanguineidad o
afinidad el permiso será de un día natural.
En caso de parto natural de familiar de 1.º grado un día por acompañamiento.
Se considerará enfermedad grave la que requiera ingreso hospitalario, con una duración superior a veinticuatro horas. En el caso de familiares de 2.º grado será preciso
acreditar la necesidad de presencia junto al familiar enfermo o accidentado. Situación
que se acreditará con documento justificativo o declaración jurada.
La finalización de la hospitalización determinará el fin del permiso, salvo que persista
la causa de enfermedad grave, que habrá de acreditarse debidamente, al igual que
en los casos que no conlleven la hospitalización del familiar enfermo o accidentado,
Tratándose de intervenciones quirúrgicas de parientes hasta el 2.º grado de consanguinidad o afinidad cónyuge o pareja de hecho, que no requieran hospitalización pero
sí se prescriba reposo domiciliario, el permiso será de dos días hábiles cuando el
hecho se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en una
localidad diferente, en tanto se mantengan las circunstancias motivantes de su
concesión.
Cuando de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores, se tenga derecho al permiso por accidente o enfermedad graves o por hospitalización de un familiar, el inicio del permiso será determinado por el empleado público, y su disfrute se
realizará hasta completar los días que pudieran corresponderle.
Se entenderá por distinta localidad aquella que no coincida con la residencia habitual
del Empleado Público.
1.b) Por traslado de domicilio un día.
1.c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos
que se determine en el presente acuerdo.
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1.d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, en centros
oficiales para la obtención de un título académico o profesional reconocido así como
para asistir a las pruebas selectivas de ingreso o provisión de puestos de trabajo en
organismos internacionales y Administraciones Públicas en territorio nacional incluidas las Universidades, se tendrá derecho a una licencia retribuida durante los días de
celebración de los mismos.
1.e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto por las empleadas publicas embarazadas y, en los casos de
adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las
preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los
preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad,
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
1.f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia
del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por
una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o,
en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho
podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de
que ambos trabajen.
Igualmente se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso
retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
1.g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la empleada pública o el empleado público
tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias
percibiendo las retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
1.h) Por razones de guarda legal, cuando la empleada o empleado público tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial
dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus
retribuciones que corresponda.
Tendrá el mismo derecho el empleado público que precise encargarse del cuidado
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no
desempeñe actividad retribuida.
1.i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el empleado público
tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jorna-
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da laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el
plazo máximo de un mes.
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo
de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en
todo caso, el plazo máximo de un mes.
1.j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral. En particular, los empleados públicos podrán ausentarse de su
puesto de trabajo durante el tiempo indispensable de jornada laboral por los
siguientes motivos:
— Para asistir a consultas médicas o asistencias sanitarias del sistema sanitario
público o asimilado que sean precisas y siempre que por razones de disponibilidad horaria del centro sanitario no puedan realizarse fuera del horario laboral.
Para ello se deberá justificar la necesidad de la ausencia en el tiempo solicitado
en razón de las circunstancias que demanden la consulta médica o la asistencia
sanitaria.
El tiempo empleado en la asistencia a consulta, prueba o tratamiento médicos, se
considerará como de trabajo efectivo siempre que la ausencia se limite al tiempo
necesario y se justifique documentalmente por el empleado público su asistencia y
la hora de la cita. Si la ausencia se prolonga a la totalidad de la jornada se aplicará lo previsto para las ausencias al trabajo por enfermedad y accidente que no dé
lugar a una situación de incapacidad temporal, con la excepción de los procesos
derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o si se trata de
asistencia a médicos especialistas del servicio público de salud al que hayan sido
derivados.
— Para acompañar a los hijos menores de 18 años a las consultas médicas o asistencias sanitarias que precisaren, en los mismos términos y condiciones contemplados en el apartado anterior. En el caso de que el padre y la madre del menor
fueren empleados públicos de este Ayuntamiento, sólo uno de ellos podrá ejercitar
este derecho.
— Para acompañar a las personas dependientes a su cargo que no dispongan de
autonomía, en los mismos términos señalados anteriormente.
— Para asistir a reuniones de coordinación del centro donde reciban atención los hijos
con discapacidad a su cargo.
— Para asistir a las reuniones convocadas por el centro escolar en que estuvieran
matriculados sus hijos, relacionadas con la atención a las necesidades educativas de carácter especial o en caso de ser convocados a una tutoría con carácter
general.
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1.k) Por asuntos particulares seis días o los que se establezcan por el artículo 48 del EBEP
o norma de desarrollo que resulte de aplicación, y en proporción al tiempo de servicios efectivos prestados durante el año.
Se tendrán derecho a disfrutar dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio
cumplido a partir del octavo. Las condiciones para su concesión serán las mismas que
las establecidas para los asuntos particulares.
De la totalidad de los días a que se tenga derecho, hasta tres, se podrán fraccionar
en medios días pudiéndose disfrutar al inicio o al final de la jornada.
Los empleados públicos podrán distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de sus superiores y respetando siempre las necesidades del servicio. Cuando
por estas razones no sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar
el mes de diciembre, podrán concederse hasta el día 31 de enero del año siguiente,
salvo que por el Calendario Laboral de los Empleados Públicos de este Ayuntamiento
se amplíe a otra fecha distinta.
1.l) Por matrimonio, o pareja de hecho, en cuyo caso se acreditará a través de su inscripción en el Registro de Parejas de Hecho correspondiente, quince días. Este permiso
no se podrá volver a disfrutar en caso de coincidencia de contrayentes.
2. Tiempo para la formación. Con objeto de facilitar la formación profesional y el desarrollo
personal podrán concederse al personal funcionario y al personal laboral fijo los permisos
que a continuación se detallan:
2.a) Para la realización de estudios sobre materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo o de adaptación a las exigencias del puesto, siempre que exista informe
favorable de la jefatura de la unidad orgánica en que se preste servicios y sea concedida por interés propio de la Administración, tendrá derecho a percibir todas sus
retribuciones.
La Administración podrá determinar la asistencia obligatoria a aquellas actividades
formativas necesarias para el buen desempeño de las tareas propias del puesto de
trabajo, en cuyo caso su duración se considerará como tiempo de trabajo a todos los
efectos.
2.b) El tiempo de asistencia a las acciones de formación previstos en el marco de los
acuerdos de formación continua de este Ayuntamiento, o a los que se adhiera, tendrá
la consideración de tiempo efectivo de trabajo a todos los efectos.
2.c) Para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, con una duración máxima de cuarenta horas al año, cuando el curso se celebre fuera del ámbito de esta
Administración Pública y el contenido del mismo esté directamente relacionado con el
puesto de trabajo que se ocupe o la carrera profesional en la Administración, con
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carácter retribuido y condicionado a las necesidades del servicio. Para el caso de
trabajo a turnos, si el descanso semanal coincide con el desarrollo de un curso y se
incluye dentro del crédito de las cuarenta horas, el disfrute de ese descanso se podrá
realizar en un momento posterior, siempre que no afecte al servicio.
2.d) Para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, siempre que la gestión
del servicio y la organización del trabajo lo permitan, con una duración máxima de
tres meses por año natural, y sin percibo de retribuciones.
En los supuestos previstos en los apartados 2.b), 2.c), y 2.d) será preciso informe
favorable de la jefatura de la unidad orgánica en que se preste servicios así como el
dictamen favorable de la Comisión de Formación.
3. Licencia por asuntos propios: Al personal funcionario de carrera y laboral fijo podrá concederse licencias por asuntos propios sin derecho a retribución por periodo no inferior a diez
días y una duración máxima acumulada de tres meses cada dos años y siempre condicionada a las necesidades del servicio.
A los efectos del devengo de pagas extraordinarias, el tiempo de duración de esta licencia
no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados, sin perjuicio de su
cómputo, en todo caso, a efectos de antigüedad.
Mientras se disfruta de esta licencia no se podrá realizar ninguna otra actividad, pública o
privada, para cuyo ejercicio la legislación de incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas requiera disponer de autorización o reconocimiento de
compatibilidad, salvo que con carácter previo a su inicio se hubiera otorgado éste de
forma expresa.
Esta licencia deberá solicitarse con una antelación de veinte días hábiles, salvo causa
justificada y de extrema urgencia.
4. Solicitud y justificación de los permisos:
Serán necesario solicitar los permisos por escrito en el modelo oficial, o por medios telemáticos en los casos que proceda, con una antelación de cinco días naturales a la fecha
del permiso, con el fin de prever la necesidad del servicio, excepto en aquellos casos en
los por la urgencia del asunto sea absolutamente imposible.
El empleado público deberá justificar la veracidad de la circunstancia alegada para el
disfrute de cualquiera de los permisos y licencias incluidos en este artículo, salvo por
asuntos propios, en el momento de solicitarlo o posteriormente, en un máximo de cinco
días hábiles. En caso de no justificarlo se entenderá automáticamente denegada, pasándose a considerar los días disfrutados como asuntos propios o bien descontando su importe del sueldo del mes.
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Artículo 31. Permisos por motivos de conciliación.
Los empleados públicos acogidos al presente acuerdo tendrán derecho a los permisos por
motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, por razón de violencia de género o por
cuidado de hijo o hija menor afectados de enfermedad grave que se detallan a continuación:
1. 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 empleada pública 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 porque 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 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.
2. Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple:
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 de la persona interesada, a partir de la decisión
administrativa o judicial de 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.
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En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de las
personas interesadas, 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 del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.
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 o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente o simple, 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 o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple,
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
simple una duración no inferior a un año.
3. Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá la
duración estipulada por las normas de Seguridad Social, a disfrutar por el padre o el otro
progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de
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 empleada pública y, en su caso,
del otro progenitor empleado público, 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.

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35230

Los empleados públicos que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento 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.
4. Permiso por razón de violencia de género: las faltas de asistencia de las empleadas púbicas víctimas de violencia de género, total o parcial, 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 empleadas públicas víctimas de violencia de género, 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.
5. Permiso por cuidado de hijo o hija menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: se
tendrá derecho a su disfrute, siempre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores
de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo
de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con
cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para
el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad
afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra
enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la
necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del
servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma o,
en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta
que el menor cumpla los 18 años.
Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias
para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de personas
beneficiarias de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad
Social que les sea de aplicación, se tendrá derecho a la percepción de las retribuciones
íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el
otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio
del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como persona beneficiario de la prestación establecida
para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso
contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción
de retribuciones.
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Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad,
ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.
6. Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los
empleados públicos que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de
la actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los
hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de personal funcionario o laboral y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así
como el personal amenazado 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 a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, 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 sean aplicables, en los términos que establezca la Administración competente en
cada caso.
Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias 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.
Artículo 32. Situaciones administrativas.
1. El personal funcionario de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:
Servicio activo, Servicios especiales, Servicio en otras Administraciones Públicas, Excedencia, Suspensión de funciones.
Las situaciones administrativas del personal laboral fijo serán las establecidas en este artículo en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.
2. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función
pública dictada en desarrollo del Estatuto Básico, presten servicios en su condición de
funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u Organismo Público o entidad
en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.
3. El personal funcionario de carrera en situación de servicio activo goza de todos los derechos inherentes a su condición y queda sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas del Estatuto Básico del Empleado Público y
por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios.
4. El personal funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el
tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos
inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo
cuando exceda de seis meses.
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La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en
virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá
exceder de seis años.
El personal funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá
prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los Organismos públicos, Agencias, o Entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo
de cumplimiento de la pena o sanción.
5. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la
tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.
6. El personal funcionario interino podrá encontrarse en alguna de las siguientes situaciones
administrativas:
a) Servicio activo.
b) Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.
c) Excedencia voluntaria por razón de violencia de género.
d) Suspensión de funciones.
En el supuesto de que el puesto de trabajo que viniera desempeñado fuera provisto Reglamentariamente, suprimido o amortizado, procederá el cese del personal funcionario interino en servicio activo, excedente o suspendido provisionalmente.
La sanción de suspensión firme de funciones que exceda del plazo de seis meses conllevará el cese del personal funcionario interino sancionado.
Artículo 33. Servicios especiales y servicios en otras Administraciones Públicas.
1. El personal funcionario de carrera pasarán a la situación de servicios especiales en los
términos establecidos en el EBEP.
Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del
puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como personal funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en
cada momento.
El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna, y derechos en el régimen de Seguridad Social
que les sea de aplicación.
2. A quienes se hallen en situación de servicios especiales se les reservará la plaza y
destino que ocupasen. Los puestos que deban quedar reservados para su provisión en
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su momento por personal funcionario en situación de servicios especiales podrán ser
desempeñados, entre tanto, bien en comisión de servicio o bien por personal funcionario interino.
Quienes pierdan la condición, en virtud de la cual fueran declarados en la referida condición, deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de 30 días, declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con
efectos desde el día que perdieron aquella condición.
No obstante, quien acceda a la condición de Diputado, Senador, miembro de la Asamblea
Legislativas de las Comunidades Autónomas y Alcaldes que pierdan dicha condición por la
disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas,
podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.
Esto se hará extensivo a los cargos representativos provinciales.
3. El personal funcionario de carrera que, en virtud de procesos de transferencias o por los
procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas.
Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta.
El personal funcionario de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones
Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo
mediante los sistemas de provisión previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público,
se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de personal funcionario de la Administración de origen y el
derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se
efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que
estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de
origen.
El personal funcionario que reingresen al servicio activo en la Administración de
origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas,
obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de
carrera profesional.
4. Las situaciones de servicios especiales y servicios en otras Administraciones Públicas del
personal laboral fijo se regularán por lo dispuesto en este artículo en lo que resulte
compatible con el Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 34. Excedencia.
1. La excedencia del personal funcionario de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:
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a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razón de violencia de género.
e) Excedencia por razón de violencia terrorista.
Las excedencias del personal laboral fijo se regularán por lo dispuesto en este artículo en
lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.
2. El personal funcionario de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés
particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones
Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.
No obstante, las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del EBEP podrán
establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el
personal funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma.
La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las
necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al personal
funcionario se le instruya expediente disciplinario. Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a
una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente.
Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán
retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a
efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea
de aplicación.
3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de
haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas
durante el periodo establecido al personal funcionario cuyo cónyuge o pareja de hecho
resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como personal funcionario de carrera en cualquiera de las
Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades de Derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y
Órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en
Organizaciones Internacionales.
Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no
devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les
sea de aplicación.
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4. El personal funcionario de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. También
tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para
atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado
inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o
discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto
causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin
al que se viniera disfrutando.
En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto
causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas
relacionadas con el funcionamiento de los servicios.
El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera
y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo
desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha
reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. El personal
funcionario en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.
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.
6. Los empleados públicos que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de
la actividad terrorista, así como los 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 a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que
las víctimas de violencia de género.
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Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria
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.
CAPÍTULO V
DERECHOS SOCIALES
Artículo 35. Garantías.
1. Derechos sociales: El personal funcionario, laboral fijo o indefinido, en activo, de este
Ayuntamiento tendrán los derechos sociales que se determinan en este capítulo.
2. Defensa jurídica: Por el Ayuntamiento se designará a su cargo la defensa del personal
funcionario y laboral fijo que como consecuencia del ejercicio de sus funciones sea objeto
de actuaciones judiciales, asumiendo las costas y gastos que se deriven, incluidas fianzas,
salvo en los casos en que se reconozca en la sentencia culpa, dolo, negligencia o mala fe,
salvo renuncia expresa del propio empleado público al ser el Ayuntamiento el demandante.
El tiempo que se emplee en las actuaciones judiciales mencionadas en el apartado anterior será considerado como tiempo de trabajo efectivo, salvo que ocupara alguna de las
excepciones contenidas en el mismo apartado.
En la asignación del abogado que dirija la defensa procederá la abstención o recusación conforme a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Seguro de responsabilidad civil: Por la Corporación Municipal se formalizará un seguro de
cobertura de las posibles responsabilidades civiles patrimoniales general, profesional y
patronal de todo el personal de la misma por actos, estudios o informes que realicen por
razón de su trabajo.
4. Seguro de vida y accidente: El Ayuntamiento, en virtud de este Acuerdo, queda obligado a
contratar un seguro de vida y accidente concertado con una entidad aseguradora a favor
del personal funcionario y laboral fijo. Dicha póliza será pagada íntegramente por la
Corporación y garantizará la cobertura de los riesgos de muerte, gran invalidez, invalidez
absoluta o permanente total para la profesión habitual en una cantidad como mínimo de
20.000 € por cada funcionario o laboral fijo.
La próxima selección de las pólizas, previstas en los apartados 3 y 4, se realizará con la
participación de las organizaciones sindicales, procurándose revisar la cuantía al alza del
seguro de vida y accidente.
5. Adscripción de funciones por retirada carnet de conducir: El Ayuntamiento garantizará la
adscripción de sus empleados públicos a otras funciones adecuadas a su nivel profesional
o de formación en caso de retirada temporal o definitiva de su carnet de conducir, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse del expediente sancionador.
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Artículo 36. Principio de igualdad de oportunidades.
1. Igualdad de trato: El. Ayuntamiento de Almendralejo está obligado a respetar la igualdad
de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Con esta finalidad deberán adoptar
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres.
2. Plan de Igualdad: Estas medidas de igualdad se han contemplado en un Plan de Igualdad,
acordado en la Mesas General de Negociación de este Ayuntamiento, que será de aplicación a todos los Empleados Públicos de este Ayuntamiento y que se incluye en el anexo IV
de este Acuerdo.
El seguimiento de la evolución de las medidas del Plan de Igualdad competerá a la Comisión Paritaria de Igualdad. No obstante lo anterior, se garantizará el acceso de la representación legal de los empleados públicos a la información sobre el contenido del Plan de
Igualdad y la consecución de sus objetivos.
3. Protocolo de acoso laboral: Con el fin de asegurar que todos los empleados públicos
disfruten de un entorno de trabajo en el que la dignidad de la persona sea respetada y su
salud no se vea afectada, se deja patente el rechazo a todo tipo de violencia laboral en
todas sus formas y modalidades. A estos efectos, se ha acordado la aprobación de un
Protocolo de Actuación para la detección, investigación y solución de posibles situaciones
de acoso laboral, incluido el de tipo sexual o por razón de sexo, que se incorpora como
anexo V a este Acuerdo,
Artículo 37. Compensaciones o ayudas económico-sociales.
1. Ayudas económico-sociales: El Ayuntamiento dispondrá en su presupuesto una partida
presupuestaria con el objetivo de financiar compensaciones o ayudas economico sociales
para el personal funcionario de carrera y el personal laboral fijo.
Estas ayudas irán dirigidas a sufragar los gastos que este personal contraiga por los
siguientes motivos:
a) Nacimiento de hijos.
b) Ayudas por minusvalías.
c) Ayudas para realizar actividades de ocio, cultura y deporte.
d) Ayudas para gastos médicos.
e) Ayudas al estudio
f) Ayudas por daños en objetos personales que sean necesarios para el desarrollo de la
prestación laboral (gafas, telefonos moviles, …), previa instrucción de un expediente
análogo al de la responsabilidad patrimonial de la Adminstración.
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g) Compensaciones a favor del empleado público por insolvencia ciudadana condenada en
procedimientos ocasionados por el desarrollo de sus funciones.
2. Plan de Acción Social: Para la asignación individualizada de estas ayudas el Ayuntamiento
de Almendralejo aprobará con carácter anual un Plan de Acción Social que negociará con
las organizaciones sindicales, antes del día 31 de enero del año en curso.
En el caso de que ambos cónyuges o integrantes de una pareja de hecho presten sus
servicios en este Ayuntamiento, solamente podrá optar uno de ellos a las ayudas establecidas para sus hijos.
Estas ayudas se recibirán siempre que no se reciban desde otra administración pública o
entidad privada, quedando suficientemente justificado mediante declaración responsable
de no haber recibido o solicitado ayudas por este concepto.
3. La partida destinada a las compensaciones o ayudas económico-sociales se fija en
30.000,00 €, y experimentarán el mismo incremento que con carácter general se dispongan para las retribuciones por la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año.
Del tope de esta partida se podrán excepcionar las indemnizaciones previstas en el apartado 1.g) de este articulo que serán resueltas y determinadas por la Comisión Paritaria
Artículo 38. Jubilación por voluntad interesada.
1. A todos los empleados públicos que soliciten la jubilación anticipada por voluntad interesada, les será concedida por el Ayuntamiento, si reúnen los requisitos establecidos por la
normativa de aplicación.
2. Si acreditan una antigüedad mínima de quince años de servicios prestados en este Ayuntamiento y una vez sea concedida la prestación de jubilación, por el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, el personal funcionario de carrera o laboral fijo tendrá derecho a una
gratificación extraordinaria por los servicios prestados, en función de la edad en la que se
jubilen, de la siguientes cuantía:

EDAD

Mensualidades

EDAD

Mensualidades

63 años

Nueve

64 años

Cinco

63 años y 1 trimestre

Ocho

64 años y 1 trimestres

Cinco

63 años y 2 trimestres

Siete

64 años y 2 trimestres

Cinco

63 años y 3 trimestres

Seis
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La mensualidad se refiere a la suma de los siguientes conceptos retributivos: sueldo base,
trienio, complemento de destino y complemento específico.
Estas gratificaciones no se aplicarán en caso de jubilación parcial o de cualquier modalidad
que no contemple la aplicación de coeficientes reductores en la cuantía de la pensión.
Artículo 39. Anticipos mensuales y anticipos reintegrables.
1. Anticipos mensuales: Podrán ser beneficiarios de anticipos mensuales de haberes los
empleados públicos en situación de servicio activo en este Ayuntamiento. La cuantía
máxima a conceder podrá ser igual a la totalidad del importe neto que se prevea vaya
a recibir en esa nómina. Se concederá, como máximo, un anticipo por trimestre, salvo
causa justificada.
2. Solicitud y abono de anticipos mensuales: Las solicitudes se presentará en el Negociado
de Nóminas dentro de los primeros diez días de cada mes y serán abonadas el día quince
o día hábil siguiente del mes correspondiente a la solicitud. Con las siguientes salvedades:
a) En el mes de diciembre no se abonarán anticipos por el adelanto del cobro de la nómina.
b) El plazo de petición se acortará al día ocho en el mes de agosto, y el abono del anticipo
se hará efectivo con anterioridad al día quince.
3. Anticipos reintegrables: Podrán ser beneficiarios de anticipos reintegrables los funcionarios
de carrera y el personal laboral fijo en situación de servicio activo.
La cantidad máxima que podrá concederse por este concepto será de 6.000 euros. El anticipo concedido habrá de ser reintegrado por el empleado público en un plazo máximo de
treinta y seis meses, descontándose una cantidad igual en cada nómina mensual.
No podrá concederse un nuevo anticipo reintegrable mientras no se tengan liquidados los
compromisos de igual índole adquiridos con anterioridad y no haya transcurrido un periodo mínimo de tres meses entre la cancelación de un anticipo y la solicitud de otro nuevo,
salvo que sea de carácter extraordinario y la cuantía solicitada, sumado al anterior, no
supere la cuantía máxima a conceder.
Se podrán conceder cuando venga justificada su petición, por un gasto a que se ocasiones
al solicitante, a su cónyuge o a sus hijos siempre que convivan y dependan económicamente, y por alguna de las causas que se citan a continuación:
a) De carácter extraordinario, para
— Derivados de la enfermedad grave, accidente, fallecimiento o siniestro análogo de especial gravedad. Este supuesto se amplía a familiar en primer grado de consanguinidad
que, también, conviva y dependan económicamente del solicitante.
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— Siniestros de especial gravedad que afecten a la vivienda habitual del solicitante, en
ausencia de segunda vivienda.
b) De carácter ordinario:
— Por realización de estudios cualificados para la promoción del personal.
— Por amortización de deudas de carácter inaplazable que, en el caso de incumplimiento
afectase a los derechos fundamentales del peticionario, o por casos excepcionales de
emergencia social.
— Por adquisición o instalación de primera vivienda destinada a vivienda habitual, o por
traslado del solicitante a esta localidad.
— Para adquisición o reparación de vehículo cuando se precise para garantizar la presencia del solicitante en el puesto de trabajo o se utilice para desplazamientos exigidos por
el desempeño de sus funciones.
— Por asistencia sanitaria o necesidad de intervención quirúrgica del empleado público o
familiar de hasta primer grado de consanguineidad.
— Por gastos derivados de celebraciones de índole social, tales bautizos, comuniones,
bodas y otras que pudieran tener la misma consideración del empleado público o familiar de hasta primer grado de consanguineidad.
4. Solicitud de anticipo reintegrable: Las solicitudes presentadas serán examinadas por la
Comisión Paritaria que calificará las solicitudes de anticipos, propondrá su cuantía, fijará el
plazo de devolución y elevará informe de las mismas a la Alcaldía-Presidencia para su
resolución.
En la primera quincena de cada mes, la Comisión Paritaria se reunirá con el objetivo de
calificar y elevar la propuesta a la Alcaldía-Presidencia de las solicitudes presentadas
durante el mes inmediatamente anterior. No obstante, la Comisión podrá reunirse con
carácter extraordinario cuando se deba calificar y elevar propuesta sobre alguna o algunas
solicitudes de carácter extraordinario y urgente.
Junto con la solicitud de petición del anticipo reintegrable, de carácter ordinario, el interesado deberá acompañar los presupuestos, facturas o justificantes de la inversión o gasto.
5. Justificación del anticipo reintegrable: Una vez recibido el anticipo, la persona beneficiaria
deberá acreditar, a la comisión paritaria en el plazo máximo de un mes, la realización del
gasto que motivó su petición. En caso de no acreditarse, se le facilitará un plazo de diez
días para que alegue las razones por las que no se ha dispuesto del anticipo para el gasto
alegado en su solicitud. Transcurrido dicho plazo, y a la vista de las alegaciones presentadas, la Alcaldía-Presidencia podrá optar por ampliar el plazo para acreditar la utilización
del anticipo por el motivo aludido en su reconocimiento, previa petición de la persona interesada, o considerar incumplida la causa alegada. En este último supuesto, o en el caso
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de incumplir la prórroga del plazo, la Alcaldía-Presidencia acordará la devolución del anticipo y la liquidación del préstamo concedido.
6. Consignación: El Ayuntamiento consignará crédito por importe de 90.000,00 euros en los
presupuestos correspondientes a cada ejercicio económico, con el fin de atender las solicitudes anuales de anticipos reintegrables para el personal funcionario y laboral fijo.
Artículo 40. Complementos retributivos de la prestación económica en situación de
Incapacidad Temporal.
1. Complemento de IT: A los empleados públicos se le reconocerán los siguientes complementos de la prestación económica que perciban en situación de Incapacidad Temporal (IT
en adelante), de acuerdo con los límites que se describen en los apartados siguientes:
2. Cuando la situación de IT derive de contingencias comunes: Durante los tres primeros días
se reconocerá un complemento del cincuenta por ciento de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
Desde el cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, se reconocerá un complemento que
sumado a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social será equivalente al
setenta y cinco por ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho
personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
A partir del vigésimo primero, inclusive, se reconocerá un complemento hasta alcanzar el
cien por cien de las retribución.es que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de
causarse la incapacidad.
3. Supuestos excepcionales: Con carácter excepcional y debidamente justificado, se establece un complemento hasta alcanzar el cien por ciento de las retribuciones, que vinieran
percibiendo en cada momento y durante el tiempo de duración de la situación de IT, en los
supuestos contemplados en el anexo de enfermedades y lesiones graves que, durante la
situación de incapacidad temporal, dan lugar a la aplicación de un complemento por cuantía necesaria hasta alcanzar el cien por cien de las retribuciones, del Decreto 38/2013, de
19 de marzo, por el que se determinan la aplicación de las mejoras voluntarias del sistema de prestaciones de la Seguridad Social en materia de incapacidad temporal, contempladas en el Decreto-ley 2/2012, de 8 de octubre, para la implementación en la Comunidad Autónoma de Extremadura de las medidas de reordenación y racionalización de las
Administraciones Públicas aprobadas por el Estado.
La concurrencia de las circunstancias señaladas en este apartado deberá ser acreditadas
mediante la presentación de los justificantes médicos oportunos. En el supuesto recogido
en el apartado e) se acreditará con certificación de la denuncia o sentencia.
4. Cuando la situación de IT derive de contingencias profesionales: La prestación reconocida
por la Seguridad Social será completada durante todo el periodo de duración de la misma,
hasta el cien por cien de las retribuciones que viniera percibiendo dicho personal en cada
momento.
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5. Reglas comunes del complemento: Para determinar la fecha de inicio de la incapacidad
temporal se atenderá en su caso a la consignada en el parte médico de baja presentado.
Las referencias a días incluidas en los apartados anteriores se entenderán realizadas a
días naturales.
Para el calculo del complemento se tendrán en cuenta las retribuciones fijas e invariables
correspondientes al mes inmediato anterior a la fecha de inicio de la situación de incapacidad temporal, sin computar por ello las retribuciones no fijas o variables, tales como
productividad o gratificaciones o de naturaleza análoga que requieran una mayor presencia del funcionario en el puesto de trabajo, ni pagas extraordinarias.
En el caso de que se inicie la relación de servicio en el mes de inicio de la incapacidad
temporal, las retribuciones a considerar serán las correspondientes a su puesto de trabajo
o las pactadas en contrato de trabajo con las particularidades contempladas en el párrafo
anterior.
El derecho al complemento de mejora voluntaria se mantendrá mientras exista la situación legal de incapacidad temporal y finalizará cuando se extinga esta, es decir, hasta un
máximo de los quinientos cuarenta y cinco días desde su inicio.
Tratamiento de las recaídas. En los casos en que una situación de IT se vea interrumpida
por periodos intermedios de actividad y, de acuerdo con la normativa reguladora de Seguridad Social, se considere que hay una sola situación de IT sometida a un único plazo
máximo, previa solicitud del interesado y siempre que se haga constar la recaída en el
parte médico, tendrá derecho a continuar con el porcentaje del complemento que tuviera
con ocasión del alta previa de la incapacidad de la que derive la recaída.
Cuando se incumpla la obligación, derivada de las previsiones de la Seguridad Social que
resulten de aplicación, de presentar en plazo el correspondiente parte de baja, se aplicará
lo previsto para las ausencias no justificadas al trabajo en la normativa reguladora de la
deducción proporcional de haberes y en las normas reguladoras de la jornada y el horario
de aplicación.
6. Ausencias al trabajo por enfermedad o accidente que no den lugar a una situación de IT:
La ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal, comportará, la aplicación del descuento en nómina previsto
para la situación de incapacidad temporal prevista para los tres primeros días, comportando, por lo tanto, una deducción de retribuciones del cincuenta por ciento.
El descuento en nómina regulado en el párrafo anterior no será de aplicación a cuatro días
de ausencia a lo largo del año natural, de los cuales sólo tres podrán tener lugar en días
consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente y no den lugar a
Incapacidad Temporal.
En todo caso será requisito ineludible la justificar la ausencia en los términos establecidos
en las normas reguladoras de la jornada y horario que resulten de aplicación.
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7. El parte médico acreditativo de la baja así como los partes de confirmación, deberá comunicarse al superior jerárquico y remitirse al Negociado de Nóminas, no más tarde del
tercer día desde que se haya iniciado esta situación.
Una vez expedido parte médico de alta, la incorporación al puesto de trabajo ha de ser el
primer día hábil siguiente a su expedición, aportando en ese momento el citado parte a la
Jefatura de la Unidad, quien lo remitirá de inmediato al Negociado de Nóminas.
En caso de incumplirse la obligación de presentación de los justificantes de ausencia o
partes médicos de baja en los términos y plazos establecidos en el régimen de Seguridad
Social aplicable, se estará a lo dispuesto para las ausencias injustificadas.
CAPÍTULO VI
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
Artículo 41. Formación profesional.
1. La formación es el instrumento fundamental para la profesionalización de los empleados
públicos, así como para la mejora de los servicios en función de las prioridades que señale
la Administración. Las partes reconocen la necesidad de realizar un mayor esfuerzo en
formación y se comprometen a colaborar mancomunadamente en esa tarea.
2. Derecho y deber de formación: El personal funcionario y laboral fijo tendrán derecho a la
formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades
profesionales, preferentemente en horario laboral, conforme a lo establecido en el articulo
30.2 del presente acuerdo.
Los empleados públicos deberán contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos a
través de su participación en las actividades formativas. A tal fin, deberán asistir, salvo
causa justificada, a las actividades programadas, bien cuando la finalidad de éstas sea
adquirir los conocimientos, habilidades o destrezas adecuados para el desempeño de las
funciones o tareas que le sean propias, bien cuando se detecte una necesidad formativa
como consecuencia de los procedimientos de evaluación del desempeño. Estas acciones
formativas, cuando sean dirigidas de forma conjunta a las Jefaturas de Servicio, Seccion,
Negociado ó Unidad, se procurará realizarlas en horario que no altere el ejercicio de sus
funciones de jefatura.
3. Plan de formación: A estos efectos el Ayuntamiento de Almendralejo aprobará un plan de
formación, que se negociará con las organizaciones sindicales firmantes de este Acuerdo,
antes del día 31 de marzo.
Comprenderá acciones de formación propia y propiciará la aplicación de los Acuerdos de
Formación Continua para empleados públicos, asegurando la participación de las centrales
sindicales en el desarrollo de los mismos.

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35244

Se establecerán medidas específicas de reciclaje para el personal más necesitado por su
escasa cualificación y al afectado por cambios en la organización del trabajo o las nuevas
tecnologías.
Para los casos que se propongan procesos de promoción interna por cambios en la organización de los servicios, igualmente, se establecerán medidas de reciclaje.
4. Los Empleados Públicos podrán recibir y participar en cursos de formación durante los
permisos de maternidad, paternidad, bajas laborales que no lo impidan así como durante
las excedencias por motivos familiares.
5. Este Ayuntamiento destinará 20.000,00 € para el desarrollo de las acciones previstas en el
Plan de Formación. Esta partida afectará tanto a personal funcionario como laboral y
experimentará el mismo incremento que con carácter general se dispongan para las retribuciones por la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año.
Artículo 42. Comisión Paritaria de Formación.
1. Se constituirá una Comisión Paritaria de Formación de los empleados públicos, cuyas
competencias serán:
a) Hacer el seguimiento del Plan de Formación, realizar la selección de participantes en las
acciones del plan, distribuir los recursos y control de los mismos.
b) Marcar las prioridades de formación para las diversas categorías o colectivos más necesitados, tanto de especialización como de reciclaje o reconversión.
c) Dictaminar la asistencia a cualquier acción de formación en el que participen los
empleados públicos del Ayuntamiento, salvo los dispuestos en el apartado 2.a) del artículo 30 de este Acuerdo.
Sin el dictamen de la comisión, en los casos que proceda, no se consideraran los permisos
ni se procederá al abono de dietas.
2. Estará integrada por tres representantes de la Administración y un representante designado por cada uno de los Sindicatos representativos de este Ayuntamiento.
Por cada titular se procederá a nombrar un suplente, no obstante, la comunicación escrita
de imposibilidad de asistencia de titular y suplente, habilitará a cualquiera de las partes
para designar otro representante que asuma las funciones de vocal. Cada representante
podrá estar asistido por un asesor.
No obstante, en los 15 días siguientes a la entrada en vigor se reunirá dicha Comisión
para nombrar la Presidencia, la Secretaría y establecer el reglamento de funcionamiento.
3. La Comisión, presidida por un representante de la Corporación, designará un Secretario
que levantará acta de las sesiones y se encargará de convocar las reuniones de la misma.

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35245

4. Reuniones de la Comisión: se reunirá con carácter ordinario una vez cada trimestre, siendo convocadas por la Presidencia y Secretaría de la misma, quedando reflejado el orden
del día en dicha convocatoria.
Se reunirá de forma extraordinaria, de manera justificada, a petición de cualquiera de las
partes de acuerdo con un orden del día, señalando fecha y hora de celebración, con un
mínimo de dos días de antelación y un máximo de cinco.
5. Los acuerdos de la Comisión Paritaria serán adoptados por mayoría simple de votos, dirimiéndose los empates. Deberán ser elevados al órgano municipal competente, para su
aprobación, si procede, y notificados al personal municipal, a las Centrales Sindicales
firmantes y publicados en los tablones de anuncios del Ayuntamiento.
CAPÍTULO VII
SALUD LA BORAL
Artículo 43. Seguridad y Salud Laboral.
1. Se considera que todos los empleados públicos, sin excepción de ningún tipo, tienen derecho a una protección eficaz, a su integridad física y a la salud en el trabajo.
2. Por ello, el Ayuntamiento de Almendralejo tiene el deber de promover fórmulas y aplicar
una adecuada política de prevención de riesgos. Las partes firmantes de este Acuerdo se
comprometen a colaborar estrechamente para elevar los niveles de salud y seguridad en
el trabajo de sus empleados públicos, dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
3. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de esta Administración en materia
de prevención de riesgos.
Artículo 44. Servicio de Prevención Propio de Riesgos Laborales.
La Prevención de Riesgos Laborales, dentro del Ayuntamiento, será desarrollada mediante la
modalidad de “Servicio de Prevención Propio”, según marca la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Serán asumidas, mediante personal propio las especialidades de Seguridad en el
Trabajo, Ergonomía e Higiene Industrial, siendo contratada la de Vigilancia de la Salud con
un Servicio de Prevención acreditado y puntualmente actuaciones de Higiene Industrial.
Artículo 45. Uniformidad y Equipos de Protección Individual.
Será de aplicación el vigente Plan de Uniformidad y Equipos de Protección Individual en el
Ayuntamiento de Almendralejo, negociado y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud
Laboral.
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Para ello, se procederá a su actualización y aprobación, por parte del Comité de Seguridad y
Salud Laboral durante el año 2018.
Artículo 46. Vigilancia de la Salud.
1. Los empleados públicos podrán someterse a reconocimiento médico con carácter anual, al
menos, en un centro especializado y acreditado, corriendo los gastos a cuenta del Ayuntamiento. El resultado del reconocimiento se entregará exclusivamente al trabajador o a la
trabajadora, y se pondrá en conocimiento del Ayuntamiento únicamente en lo relativo a la
aptitud o no del empleado para desempeñar su puesto de trabajo, o por el riesgo de
contagio a juicio de la autoridad médica.
2. Este reconocimiento será de carácter voluntario a excepción de los casos previstos en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
No obstante, será obligatorio para el personal de nuevo ingreso acreditar la superación de
un reconocimiento médico.
3. Cuando a consecuencia de este reconocimiento quede acreditada enfermedad o situación
personal conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que impida el desempeño
del puesto de trabajo, de mutuo acuerdo con el empleado público se le destinará a otro
puesto de trabajo de nivel profesional similar al que hubiere venido desempeñando y
siempre que para el desempeño del mismo no fuera inconveniente la dolencia que pudiera
padecer.
4. Con el fin de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el embarazo
en aquellos supuestos en los que pueda darse algún tipo de riesgo para cualquiera de ellos
o para ambos, la madre tendrá derecho a la adaptación de las condiciones o del turno de
trabajo o, en su caso, al cambio temporal de funciones, previo informe preceptivo y favorable del Servicio de Prevención Propio de Riesgos Laborales.
CAPÍTULO VIII
DERECHOS SINDICALES
Artículo 47. Órganos Unitarios de representación.
1. Junta de Personal. El órgano específico de representación del personal funcionario es la
Junta de Personal, sin perjuicio de la representación que corresponda a las Secciones
Sindicales respecto de sus afiliados y afiliadas
Las Funciones y legitimación de la Junta de Personal serán las dispuestas por el Estatuto
Básico del Empleado Público y demás normas de desarrollo.
2. Comité de Empresas. El órgano específico de representación de todo el personal laboral es
el comité de empresas, sin perjuicio de la representación que corresponda a las secciones
sindicales respecto de sus afiliados.
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Las funciones y legitimación del Comité de Empresas serán las dispuestas por el Estatuto
de los Trabajadores y demás normas de desarrollo.
3. Garantías: Las garantías de la función representativa de los empleados públicos serán las
establecidas en el Estatuto Básico del Empleado Público, en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y demás normas de desarrollo que resulten de
aplicación en cada caso.
4. Deber de sigilo: Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y los del Comité de
Empresa así como éstos, como órganos colegiados, observarán sigilo profesional en todo
lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado
entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega.
5. El Ayuntamiento de Almendralejo pondrá a disposición de los órganos colegiados un local
adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades y comunicarse con el personal así
como uno o varios tablones de anuncios que podrán ser de carácter virtual.
Artículo 48. Secciones sindicales.
1. Los empleados públicos afiliados a un Sindicato podrán constituir secciones sindicales de
conformidad con lo establecido en los estatutos del mismo.
Las secciones sindicales serán únicas a todos los efectos y representarán conjuntamente
para todos los empleados públicos, ya sea personal funcionario o laboral.
2. Las secciones sindicales representativas a nivel de este Ayuntamiento, cuyo sindicato haya
accedido a la Junta de Personal y/o Comité de Empresas, teniendo más del 10 por ciento
de la representatividad sindical, tendrán derecho a nombrar únicamente dos delegados o
delegadas para los dos ámbitos (personal funcionario y laboral).
Los delegados/as sindicales tendrán las garantías, obligaciones y atribuciones que legalmente le competan.
3. A cada sección sindical constituida, que haya obtenido representación, se le facilitará
un despacho adecuado para la realización de sus actividades. Igualmente, se les
dotará de los medios materiales e informáticos necesarios para la realización de su
actividad.
Artículo 49. Bolsa de horas.
1. Los miembros de la Junta de Personal dispondrán de un crédito de 20 horas mensuales
para la realización de sus funciones sindicales y de representación. Podrán acumularse
dichas horas entre los miembros de la Junta de personal.
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2. Los miembros del Comité de Empresas dispondrán de un crédito de 20 horas mensuales
para la realización de sus funciones sindicales y de representación. Podrán acumularse
dichas horas entre los miembros del Comité de Empresa.
3. Los Delegados/as Sindicales dispondrán de un crédito de 20 horas mensuales para la realización de sus funciones sindicales y de representación. Este crédito es independiente y
acumulativo a título personal, en el caso de coincidir la designación en un miembro de la
Junta de Personal o Comité de Empresa. Podrán acumularse dichas horas entre los Delegados/as de una misma Sección Sindical.
4. Para la acumulación de estos créditos horarios, en sus respectivos ámbitos, será imprescindible el acuerdo previo de cesión y acumulación de horas, donde constará expresamente su eficacia temporal, así como la remisión de copia de los escritos al Ayuntamiento
5. Para la utilización de horas sindicales será necesario preaviso con 48 horas de antelación
con carácter general y en caso excepcional con la máxima antelación posible. Dada la
diversidad de horarios del personal del Ayuntamiento de Almendralejo, el uso de horas
sindicales podrá hacerse de forma que las mismas coincidan con los horarios del personal
representado.
6. El crédito de horas necesario para adquirir la liberación total, en el ámbito respectivo, se
establece en 150 horas al mes, y para la liberación parcial en 75 horas mensuales. Si se
modifica el horario, al pactarse uno nuevo por Acuerdo, igualmente se modificará dicho
crédito.
7. Única y exclusivamente las horas que se emplean en las Mesas de Negociación, en la
Comisión Paritaria del Acuerdo, en las reuniones convocadas a petición de la Administración, en la asistencia a pruebas selectivas convocadas por este Ayuntamiento o cuando
sean requeridos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales no computarán en el
crédito horario del miembro de la junta de personal, comité de empresa o representante
sindical.
Artículo 50. Derecho de Reunión.
1. Están legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones Sindicales,
directamente o a través de los Delegados/as Sindicales, la Junta de Personal, el Comité de
Empresa o los empleados públicos en número no inferior al 40 por 100 del colectivo
convocado.
2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo
acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados
para convocarlas.
La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes
de la misma serán responsables de su normal desarrollo.
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CAPÍTULO IX
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 51. Responsabilidad disciplinaria.
1. El personal funcionario y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente capítulo, en el texto refundido de Régimen Local, en el Estatuto
Básico del Empleado Público y en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en
su desarrollo.
2. El personal funcionario y el personal laboral que indujere a otro personal a la realización
de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éste.
3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad quienes encubrieren las faltas consumadas muy
graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o la
ciudadanía.
4. Al personal de la Policía Local se le aplicará lo dispuesto por la Ley de Coordinación de
Policías Locales de Extremadura.
Artículo 52. Ejercicio de la potestad disciplinaria.
1. El Ayuntamiento de Almendralejo corregirá disciplinariamente las infracciones, del personal a su servicio, señaladas en el artículo anterior, cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse
de tales infracciones.
2. La potestad disciplinaria se ejercerá dé acuerdo con los siguientes principios:
a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa.
b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de
retroactividad de las favorables al presunto infractor.
c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y
sanciones como a su aplicación.
d) Principio de culpabilidad.
e) Principio de presunción de inocencia.
3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios
fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del
Ministerio Fiscal. En este caso se suspenderá la tramitación del mismo hasta que se reciba
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la sentencia firme o la resolución judicial que ponga fin al procedimiento penal o la comunicación del Ministerio Fiscal sobre la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones.
Asimismo, cuando los órganos administrativos competentes tengan conocimiento de que
se está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitarán del órgano
judicial comunicación sobre las actuaciones adoptadas.
Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.
Artículo 53. Faltas disciplinarias.
1. Tipificación de las faltas: Las faltas disciplinarias cometidas por el personal funcionario y el
personal laboral pueden ser muy graves, graves y leves, conforme a los artículos siguientes, si bien el contenido de los mismos podrá verse modificado por las leyes de Función
Pública que resulten de aplicación.
2. Faltas muy graves. Se consideran faltas muy graves, las siguientes:
a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de
Extremadura, en el ejercicio de la función pública.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión
o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así
como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o
funciones que tienen encomendadas.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la
Administración o a la ciudadanía.
e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o
hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados
como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento
indebido.
g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o
funciones encomendadas.
h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
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i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido
para sí o para otro.
k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de
huelga.
n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una
situación de incompatibilidad.
ñ) El acoso laboral.
o) La emisión de informes o la realización de actuaciones manifiestamente ilegales que
causen perjuicio grave a la Administración o a la ciudadanía.
p) Intervenir en un procedimiento administrativo mediando alguna de las causas de
abstención legalmente establecidas, cuando dicha intervención resulte decisiva para la
adopción de un acuerdo manifiestamente ilegal.
q) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo que cause perjuicio grave al servicio o al
personal a su cargo.
r) Causar intencionadamente, o mediando negligencia, daños muy graves al patrimonio de
la Administración.
s) La negativa expresa a hacer uso de los medios de protección disponibles y seguir las
recomendaciones establecidas para la prevención de riesgos laborales, así como la
negligencia en el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el
trabajo por parte de quien tuviera la responsabilidad de hacerlas cumplir o de establecer los medios adecuados de protección, derivándose de ello graves riesgos o daños
para sí mismo, para otro personal empleado público o para terceras personas.
t) La infracción o la aplicación indebida de los preceptos contenidos en la legislación sobre
contratos del sector público cuando medie, al menos, negligencia grave.
v) La agresión física o verbal grave a cualquier persona con la que se relacione en el ejercicio de sus funciones, incluidos los ciudadanos.
3. Faltas graves. Se consideran faltas graves, las siguientes:
a) La falta de obediencia debida a los superiores.
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b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo que no cause perjuicio grave al servicio
o al personal a su cargo.
c) La grave desconsideración con el personal empleado público o con la ciudadanía en el
ejercicio de sus funciones.
d) Causar daños graves al patrimonio de la Administración.
e) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de
abstención legalmente señaladas.
f) La emisión de informes, la adopción de decisiones, resoluciones o acuerdos o la realización de actuaciones manifiestamente ilegales cuando no causen perjuicio grave a la
Administración o a la ciudadanía.
g) La falta injustificada de rendimiento o diligencia que afecte al normal funcionamiento
de los servicios públicos.
h) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo
o función, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilicen en provecho propio.
i) El incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades, cuando no dé lugar
a una situación de incompatibilidad.
j) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos
anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve.
k) La falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada, durante tres días al mes.
l) El incumplimiento injustificado de la jornada o del horario de trabajo que acumulado
suponga un mínimo de diez horas al mes.
m) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a
impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada o del
horario de trabajo.
n) La simulación de enfermedad o accidente que conlleve una incapacidad laboral.
ñ) La omisión de aquellas actuaciones que, resultando obligadas y necesarias, cause
perjuicios graves a la Administración o a la ciudadanía.
o) El atentado grave a la dignidad del personal empleado público, de la Administración o
de la ciudadanía.
p) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa de prevención de
riesgos laborales, del que puedan derivarse riesgos concretos para la seguridad y salud
de las personas.
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q) La aceptación de trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
r) Contraer obligaciones económicas o patrimoniales, o intervenir en operaciones financieras o negocios jurídicos, con personas o entidades, cuando supongan un conflicto de
intereses con las obligaciones de su puesto público.
s) El empleo o la utilización de recursos y bienes públicos para usos particulares o facilitarlos a terceros, salvo que por su escasa entidad constituya falta leve.
t) El incumplimiento del deber de confidencialidad por parte de los miembros de los órganos de selección.
3. Faltas leves. Se consideran faltas leves, las siguientes:
a) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus funciones.
b) La incorrección con sus superiores, compañeros/as, subordinados/as o ciudadanos/as
con los que tenga relación en el ejercicio de sus funciones.
c) El incumplimiento injustificado de la jornada o del horario de trabajo, que acumulado
sea inferior a diez horas al mes.
d) La falta de asistencia al trabajo sin causa que lo justifique de uno o dos días al mes.
e) La no comunicación en su tiempo de la falta al trabajo por causas justificadas, así como
la no justificación de la incapacidad temporal de conformidad con la normativa vigente,
a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
f) El descuido en la conservación de locales, enseres, material y documentos de los servicios, si no causa perjuicios graves.
g) El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales,
cuando de ello no se deriven riesgos o daños para sí mismo, otro personal empleado
público o terceras personas.
h) El empleo o la utilización de recursos y bienes públicos de escasa entidad para usos
particulares o facilitarlos a terceros.
i) Cualquier incumplimiento de los deberes y obligaciones del empleado público, así como
de los principios de conducta, siempre que no deban ser calificados como falta muy
grave o grave.
Artículo 54. Sanciones.
1. Criterios de Graduación: El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el
grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al
interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.
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2. Por la comisión de faltas disciplinarias muy graves pueden imponerse las siguientes
sanciones:
a) La separación del servicio del personal funcionario, que en el caso del personal funcionario interino comportará la revocación de su nombramiento.
b) El despido disciplinario del personal laboral, que comportará la inhabilitación para ser
titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.
Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el
despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por
la comisión de una falta muy grave.
c) La suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral,
por un período de entre uno y seis años.
d) El traslado forzoso con cambio de localidad de residencia del puesto de trabajo, por un
período de hasta un año, que impedirá obtener destino por ningún procedimiento en la
localidad desde la que fueron trasladados.
e) El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:
1. La pérdida de dos niveles alcanzados en el sistema de carrera profesional horizontal.
2. La ampliación entre tres y cinco años del período de tiempo requerido para poder
solicitar el reconocimiento de un nuevo nivel de carrera profesional horizontal.
3. La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de
promoción interna, por un período de entre dos y cuatro años.
4. La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un período de entre dos y cuatro
años.
f) Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de
personal funcionario interino o laboral temporal de las que forme parte, por un período
de dos a cuatro años.
3. Por la comisión de faltas graves pueden imponerse las siguientes sanciones:
a) La suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral,
por un período de entre 15 días y un año.
b) El traslado forzoso sin cambio de localidad de residencia, por un período máximo de un
año.
c) El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:
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1. La pérdida de un nivel alcanzado en el sistema de carrera profesional horizontal.
2. La ampliación entre uno y hasta tres años del período de tiempo requerido para
poder solicitar el reconocimiento de un nuevo nivel de carrera profesional horizontal.
3. La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de
promoción interna, por un período de hasta dos años.
4. La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un período de hasta dos años.
d) Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de
personal funcionario interino o laboral temporal de las que forme parte, por un período
de seis meses a dos años.
4. Por la comisión de faltas leves pueden imponerse las siguientes sanciones:
a) La suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral,
por un período de hasta 15 días.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de
personal funcionario interino o laboral temporal de las que forme parte, por período de
un mes a seis meses.
Artículo 55. Prescripción de las faltas y sanciones.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y
las leves a los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la
falta se hubiera cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas
continuadas.
La prescripción queda interrumpida a partir de la notificación a la persona responsable de
la iniciación del procedimiento disciplinario, y se reanudará el plazo interrumpido cuando
el expediente permanezca paralizado durante más de tres meses por causa no imputable
a la persona presuntamente responsable.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas
por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse desde la firmeza en vía administrativa de la
resolución sancionadora.
Artículo 56. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.
1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante
procedimiento disciplinario.
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La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario
con audiencia a la persona interesada.
2. El procedimiento disciplinario se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del
presunto responsable.
En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la
sancionadora, encomendándose a órganos distintos.
A estos efectos resultará de aplicación, en tanto no se desarrollo un procedimiento disciplinario tipo, el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado o
norma que lo sustituya.
3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se
podrán adoptar, mediante resolución motivada, medidas de carácter provisional que
aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente
disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también
durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a
que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el/la jueza que
determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la
suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del puesto de
trabajo.
La persona suspensa provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el empleado público deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no
llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario
la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se
hubiera encontrado con plenitud de derechos.
El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento
de la suspensión firme.
Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se
computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del
funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos
y demás que procedan desde la fecha de suspensión.
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Artículo 57. Cancelación de sanciones.
1. Las sanciones disciplinarias se anotarán en el Registro de personal con indicación de las
faltas que las motivaron.
La cancelación de estas anotaciones se acordará de oficio o a instancia de la persona interesada, cuando haya transcurrido el periodo equivalente al de la prescripción de la sanción
de que se trate, y siempre que no se haya impuesto una nueva sanción dentro de dicho
periodo. No serán objeto de cancelación las sanciones contempladas en las letras a) y b)
del apartado 2 del artículo 54.
2. Las sanciones canceladas o que hubieran debido serlo no serán, en ningún caso, computables a efectos de reincidencia o reiteración.
CAPÍTULO X
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
Artículo 58. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta
Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas
y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto
del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al
servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez,
promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y
hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los
principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.
Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación
del régimen disciplinario de los empleados públicos.
Artículo 59. Principios éticos
1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el
ordenamiento jurídico.
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de la ciudadanía y se
fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés
común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares,
corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la
que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros/as, subordinados/as y con la
ciudadanía.
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4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas,
evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones,
opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de
toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de
intereses con su puesto público.
6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer
un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la
consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin
justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio del titular
de cargo públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su
caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que
comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.
12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por
razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio
propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
Artículo 60. Principios de conducta.
1. Tratarán con atención y respeto a la ciudadanía, a sus superiores y a los restantes
empleados públicos.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma
diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
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4. Informarán a la ciudadanía sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en
provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su
conservación.
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más
allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el
Código Penal.
7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
9. Cumplirán las normas sobre seguridad y salud laboral.
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas
que Consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la
que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos
o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.
11. Garantizarán la atención a la ciudadanía en la lengua que lo solicite siempre que sea
oficial en el territorio.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Igualdad de género.
Todas las denominaciones contenidas en este Acuerdo, así como cualesquiera otras menciones que en el mismo se expresan en género masculino, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino y femenino, según el sexo de la persona que se
tenga por interesada o destinataria a la que se haga referencia.
En concreto el término “empleado público” se emplea como genérico, para englobar a
empleados públicos y empleadas públicas, sin que suponga ignorancia de las diferencias de
género existentes.
En este sentido, el termino ciudadanía engloba tanto a ciudadanos como a ciudadanas
Segunda. Grados de parentesco.
Los grados de parentesco de los empleados públicos han de entenderse referidos indistintamente por consanguinidad o afinidad.
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1.º Grado: Madre, padre, hijos/as y cónyuge.
2.º Grado: Abuelos/as, hermanos/as y nietos/as.
3.º Grado: Tíos/as, bisabuelos/as, sobrinos/as.
Igualmente, se entenderá por cónyuge la persona a quien el empleado público se halle
ligado de forma permanente por vínculo legal o por análoga relación de afectividad. En ese
último caso, deberá ser acreditado con un certificado de pareja de hecho o documento que
acredite la convivencia.
Tercera. Solución extrajudicial de conflictos colectivos.
Las partes coinciden en la necesidad de contar con mecanismos de solución extrajudicial de
conflictos colectivos que afecten a los empleados públicos y este Ayuntamiento, por lo que
acuerdan negociar sistemas de creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución
extrajudicial de conflictos colectivos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Ordenación del Pago.
La ordenación del pago de gastos de personal tiene carácter preferente sobre cualquier otro
que deba realizarse con cargo a los correspondientes fondos de la Corporación.
Segunda. Funcionarización.
1. Al amparo de la DT Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público, durante el año
2018, este Ayuntamiento concluirá un estudio de los puestos de trabajo que debieran
estar reservados a personal funcionario y están ocupados por personal laboral fijo, para
proceder a su funcionarización, a través de procesos selectivos de promoción interna
convocados de forma independiente.
2. Se requerirá ostentar la condición de personal laboral fijo, con anterioridad al día 13 de
mayo de 2007, poseer la titulación necesaria y reunir los restantes requisitos exigidos
para el acceso a los Cuerpos y Escalas en los que figuren adscritos las funciones o los
puestos. Se valorará, a estos efectos, como mérito los servicios efectivos prestados como
personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.
3. No obstante, el personal laboral fijo que ocupe un puesto de trabajo de los previstos en la
RPT a funcionarizar y no concurra a estos procesos o no los supere podrán seguir desempeñando su puesto, con el carácter de «a extinguir».
4. Las plazas resultas en la plantilla de personal laboral que pasen a la de personal funcionario tan pronto como queden vacantes, resultaran amortizadas.
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5. En los procesos selectivos se valorarán como mérito los servicios efectivos prestados como
personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.
Tercera. Suspensión de las ayudas económico sociales.
Las compensaciones o ayudas económicas sociales, contempladas en el artículo 37 del
presente acuerdo, quedan suspendidas, con efectos del ejercicio de 2012, hasta que la situación económica mejore en el Ayuntamiento de Almendralejo.
De esta suspensión se exceptúan las ayudas contempladas en los apartados f) y g) del apartado 1 del citado artículo 37.
Cuarta. Implantación de sistemas de evaluación del desempeño.
El Plan de Evaluación del Desempeño, previsto en el artículo 16, se aprobará en el plazo de
tres años a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo.
Quinta. Régimen transitorio de retribuciones.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 23 de este Acuerdo, hasta tanto se proceda a la
implantación y desarrollo del nuevo régimen retributivo previsto en el Estatuto Básico del
Empleado Público y en la Ley de la Función Pública de Extremadura, mantendrá su aplicación
el régimen retributivo previsto en este Capítulo III del Acuerdo.
La adaptación al nuevo sistema retributivo no podrá comportar para los empleados públicos,
la disminución de la cuantía de los derechos económicos y otros complementos retributivos
inherentes al sistema de carrera vigente para los mismos en el momento de su entrada en
vigor, cualquiera que sea la situación administrativa en que se encuentren.
El personal que, como consecuencia de la aplicación del régimen retributivo establecido en
esta ley, experimente una disminución en el total de sus retribuciones anuales, fijas y periódicas, tendrá derecho a un complemento personal transitorio absorbible por la diferencia en
los términos que se prevea.
Sexta. Otros servicios extraordinarios del Cuerpo de la Policía Local.
Transitoriamente, hasta su concreción en el Reglamento de Régimen Interior del Cuerpo de
la Policía Local, las compensaciones económicas previstas por el articulado del citado Reglamento, serán aplicables conforme se establece en los correspondientes artículos y de acuerdo a las siguientes cantidades:
a) Por día o servicios de superior categoría de los Agentes: 10 €.
b) Artículo 117, por noche extraordinaria: Agentes 23,00 € y Oficiales 27,00 €.

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35262

c) Artículo 116, por fines de semanas: 20 €.
d) Artículo 127, por cambios de turnos: 20 €.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Quedan derogados cuantos Acuerdos y Acuerdo-Regulador, disposiciones o resoluciones de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo establecido en el presente Acuerdo-Regulador.
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ANEXO I
PERSONAL LABORAL CONTRATADO CON CARÁCTER TEMPORAL
1. Objeto.
El presente anexo tiene por objeto regular las condiciones laborales y retributivas del personal laboral contratado con carácter temporal, que no ocupe un puesto de trabajo de la RPT
del Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Almendralejo.
2. Disposiciones generales.
2.a) Ámbito personal: Será de aplicación al personal contratado con carácter temporal
bien con fondos propios o con fondos provenientes de programas, convenios o
subvenciones financiados total o parcialmente por otras Administraciones Públicas u
Organismos Públicos.
Al Personal, incluido en el ámbito personal de este anexo, que preste servicio a tiempo parcial le será de plena aplicación el presente anexo del acuerdo, sin perjuicio de
aquellos derechos económicos o de otro carácter, susceptibles de división, que les
serán aplicados proporcionalmente a la jornada prestada.
2 b) Ámbito temporal. El presente anexo será revisado junto al acuerdo, cuando proceda.
En lo que respecta al Régimen Económico será revisado anualmente para aplicar el
incremento previsto en las Leyes de Presupuestos con carácter general para el personal que preste sus servicios en las Administraciones Públicas.
3. Selección de personal laboral contratado.
3.a) Procesos selectivos: Habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, a través
de los siguientes procedimientos:
a) Constitución de listas o bolsas de espera, derivadas de las convocatorias de plazas
de plantilla que se constituirán con aspirantes que hayan superado, como mínimo,
el primer ejercicio de las pruebas selectivas. Estas listas se constituirán a efectos
de posteriores nombramientos para cubrir temporalmente vacantes, suplencias
por disfrute de licencias o para la realización de tareas de carácter no habitual. Su
puesta en funcionamiento y vigencia, dependerá de su correspondiente aprobación
por la Alcaldía Presidencia.
b) Convocatorias públicas aprobadas al efecto cuando no existan listas o bolsas de
espera en vigor.
c) Cuando, por algún motivo excepcional o de urgencia, no puedan emplearse los sistema anteriores para la selección de personal laboral contratado, podrá recurrirse a la
presentación de una oferta genéricas ante el Servicio Extremeño Público de Empleo,
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correspondiendo a éste la preselección de los candidatos, de acuerdo con un anexo a
la oferta genérica, que servirá como base de convocatoria y que dispondrá un órgano
de selección al efecto.
d) Cuando se contrate personal temporal con cargo a una determinada subvención o
programa otorgado por otra Administración Pública, en la selección habrá de
estarse a lo que establezca la entidad otorgante de la subvención.
En todo caso, las listas de espera ser regirán por lo dispuesto en el Reglamento de
funcionamiento de las listas de espera que se incluye en el anexo III de este acuerdo.
3.b) Órganos de selección y transparencia: Será de aplicación al personal laboral contratado lo dispuesto por los apartados 2 y 3 del artículo 12 así como el anexo II del acuerdo, relativo a órganos de selección y transparencia.
Además se exigirá a los aspirantes seleccionados la superación de un reconocimiento
médico realizado por el Servicio de Vigilancia de la Salud de este Ayuntamiento.
3.c) Período de pruebas: Se establecerá en todas las contrataciones, con sujeción a lo
dispuesto por el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores.
5. Jornada Laboral. Vacaciones y permisos
5.a) Jornada: Será la legalmente establecida para los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Almendralejo, a través del calendario laboral.
Durante la jornada de trabajo se podrá realizar una pausa de hasta treinta minutos, o la
que proporcionalmente corresponda, que se computará como tiempo efectivo de trabajo y que no podrá afectar a la normal prestación de los servicios. En ningún caso podrá
disfrutarse al inicio o al final de la jornada implicando una reducción de las jornadas.
Se computará como tiempo de trabajo efectivo el necesario para ordenar, recoger y
guardar la ropa, materiales y útiles de trabajo.
La realización de jornadas de trabajo inferiores en cómputo semanal a las establecidas en el presente acuerdo, cuando no hayan sido justificadas debidamente o recuperadas conforme a los criterios que establezca el órgano competente, dará lugar a
la correspondiente deducción de haberes mensuales.
Las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia del personal deberán justificarse
a la mayor brevedad cuando tal requisito sea exigible, ante el responsable de la
unidad a la que se encuentre adscrito
El personal laboral contratado se sujetará a los mecanismos de control horario que se
establezcan en el artículo 20.4 del presente acuerdo o a través del Calendario laboral.
5.b) Vacaciones: El personal contratado tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas con una duración de veintidós días hábiles por año completo de servicio o bien
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de los días que correspondan en proporción al tiempo de servicios efectivos prestados en el año.
A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días
hábiles los sábados, salvo que en los horarios especiales se establezca otra cosa.
Las vacaciones se disfrutarán obligatoriamente dentro del año natural en que se
hubiesen devengado y, como máximo, hasta el día 30 de enero del año siguiente,
salvo que por el Calendario Laboral de los Empleados Públicos de este Ayuntamiento
se amplíe a otra fecha distinta. Podrán fraccionarse en periodos mínimos de 5 días
hábiles consecutivos, siempre que el disfrute de cada uno de ellos sea compatible
con la salvaguarda de las necesidades del servicio.
No obstante lo anterior, cuando se prevea el cierre de las instalaciones debido a la
inactividad estacional de determinados servicios públicos, los períodos de disfrute de
las vacaciones coincidirán en la franja temporal de cierre.
El periodo de vacaciones anuales retribuidas únicamente podrá ser sustituido por
compensación económica en los supuestos en que, por la finalización sobrevenida de
la relación de servicios no hubiera resultado posible su disfrute por causa no imputable al trabajador/a.
5.c) Permisos y Festivos: Previo aviso y justificación, una vez concedida la autorización
correspondiente, podrán ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por las
causas y con los efectos establecidos en el apartado 1 del artículos 30 y artículo 31
del presente convenio.
En cuanto a los permisos para la formación, previstos en el artículo 30.2 del presente
acuerdo, serán de aplicación los previstos en los apartado 2.a) y 2.b).
Al personal laboral contratado se le aplicarán los festivos que afecten a los Empleados Públicos de este Ayuntamiento.
6. Derechos Sociales.
El personal laboral contratado en activo de este Ayuntamiento tendrá los derechos sociales
siguientes:
6.a) Defensa Jurídica: Por el Ayuntamiento se designará a su cargo la defensa del empleado público que como consecuencia del ejercicio de sus funciones sea objeto de actuaciones judiciales, asumiendo las costas y gastos que se deriven, incluidas fianzas,
salvo en los casos en que se reconozca en la sentencia culpa, dolo, negligencia o mala
fe, o renuncia expresa del propio trabajador/a al ser el Ayuntamiento el demandante.
El tiempo que se emplee en las actuaciones judiciales mencionadas en el apartado
anterior será considerado como tiempo de trabajo efectivo, salvo que ocupara alguna
de las excepciones contenidas en el mismo apartado.
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En la asignación de abogado que dirija la defensa del personal laboral procederá la
abstención o recusación conforme a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.b) Responsabilidad civil: Por la Corporación Municipal se formalizará un seguro de cobertura de las posibles responsabilidades civiles de todo el personal de la misma por
actos, estudios o informes que realicen por razón de su trabajo.
6.c) Complemento de IT: En lo que respecta al complemento retributivo de la prestación
económica en la situación de Incapacidad temporal del personal laboral contratado de
este Ayuntamiento se estará a lo dispuesto por el artículo 40 del presente acuerdo.
7. Salud Laboral. Derechos Sindicales
Los Capítulos VII del Acuerdo “Salud Laboral” y VIII “Derechos Sindicales” serán de aplicación integra al personal laboral contratado.
8. Régimen disciplinario.
El Capítulo IX del Presente Convenio Colectivo “Régimen Disciplinario” será de aplicación
al personal laboral contratado a excepción de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 b) del artículo 54, en lo referente a la readmisión, tampoco será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 56.3 y 4 del citado convenio.
9. Régimen retributivo del personal temporal contratado.
9.a) El personal temporal contratado percibirá las retribuciones en conceptos análogos y
cuantías establecidas para el personal laboral fijo, con la excepción que se establece
en los apartado 9.b) y 9.c) siguiente, y conforme a las particularidades que se detallan a continuación:
— El sueldo será el mismo que se determine para el personal laboral fijo según los
grupos de clasificación profesional, previstos en el artículo 8 del presente convenio, y la titulación académica exigida.
— Las pagas extraordinarias se determinarán conforme a los mismos criterios de
analogía con el personal laboral fijo, establecidos en el punto anterior.
— El personal temporal contratado no tendrá derecho a percibir trienios.
— El complemento de destino será el equivalente al puesto de estructura de la RPT
de Personal Laboral Fijo con el que presente más similitud.
— El complemento específico, igualmente, será el equivalente al puesto de estructura
de la RPT de Personal Laboral Fijo con el que presente similitud, exceptuándose
las dedicaciones específicas cuando no resulten de aplicación por no darse estas.
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9.b) El personal contratado temporal como consecuencia de planes de empleo especiales,
o similares (Plan Empleo de Experiencia, Plan de Parados de Larga Duración, Plan de
Empleo Social, Programas de Inserción de Drogodependientes y otros similares) dirigidos a contratar trabajadores desempleados y concedidos por subvención, convenio
y/o programa financiado o cofinanciado por administraciones públicas u otras entidades, se someterán a un régimen especial retributivo conforme a los grupos de clasificación profesional siguientes:
— Grupo I, para el que se exige Licenciatura Universitaria o títulos de Grado: Tareas
objeto de una carrera, título académico o profesional. Apoyo en diligencias, colaboración en informes, desarrollo de programas subvencionados. Estudio y asesoramiento.
— Grupo II, exige Diplomatura Universitaria: Tareas objeto de una carrera, título
académico o profesional. Apoyo en diligencias, colaboración en informes, desarrollo de programas subvencionados. Estudio y asesoramiento.
— Grupo III, exige título de Bachiller o Técnico: Tareas objeto de un titulo académico
o profesional. Colaboración y apoyo a técnicos superiores o medios. Asistencia en
planes, programas, proyectos o estudios.
— Grupo IV, exige Graduado en ESO o equivalente y se subdivide en las siguientes
especialidades:
• Monitor y auxiliar técnicos: Desarrolla cursos de formación o programas de
carácter social, cultural, deportivo, etc... Desarrolla los contenidos y actividades
del curso o del programa. Colabora en actividades de las concejalías.
• Oficial de cometidos diversos: Actúa a las órdenes de encargados o de otros
empleados públicos de plantilla y realizan trabajos que requieren de su iniciativa, habilidad y experiencia.
Para esta especialidad, el requisito de la titulación podrá suplirse por una experiencia acreditada de dos años, como oficial de 1.ª, en el correspondiente oficio
o acreditando un certificado de profesionalidad de Nivel 2 en la familia profesional correspondiente.
• Oficial de 2.ª de cometidos diversos: Actúa bajo las órdenes de otros empleados
públicos y realizan trabajos de apoyo que requieren de cierta práctica y destrezas obtenidas a través de la experiencia o formación.
Para esta especialidad, el requisito de la titulación podrá suplirse por una experiencia acreditada de dos años, como oficial de 2.ª, en el correspondiente oficio
o acreditando un certificado de profesionalidad de Nivel 2 en la familia profesional correspondiente.
• Personal de apoyo administrativo. Tareas de apoyo administrativo elemental en
la ejecución y seguimiento de expedientes y archivo. Utiliza terminales de ordenador, tratamiento de texto, máquinas de escribir y calcular.
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— Grupo V, sin exigencia de titulación, y subdividido en las siguientes especialidades:
• Personal de apoyo subalterno. Tareas de apoyo a vigilancia, apertura, cierre y de
apoyo al mantenimiento de edificios municipales.
• Operario de cometidos diversos. Apoyo a trabajos de mantenimiento, reparaciones, obras, limpieza y de cualquier índole que no requieren ninguna habilidad
especial, bajo la dependencia de un empleado público de grupo superior o incluso del mismo grupo. Ocasionalmente, pueden conducir coches o vehículos ligeros para el transporte de cargas.
• Auxiliar de ayuda a domicilio. Realizar tareas que guarden relación con las actividades realizadas para el mantenimiento del hogar (alimentación, ropa, limpieza,
mantenimiento de vivienda), dentro de los programas de Atención Social a
Personas en el Domicilio.
Si se contratara alguna especialidad no incluida en el presente anexo, se equiparará
a las existentes.

Grupo

Especialidad
(si la hubiere).

Cuantías brutas totales

Grupo I

----

22.724,54 euros anuales

Grupo II

----

19.873,20 euros anuales

Grupo III

----

15.188,20 euros anuales

Monitor y auxiliar técnicos

13.251,44 euros anuales

Oficial cometidos diversos

13.371,49 euros anuales

Oficial de 2.ª cometidos diversos

12.215,26 euros anuales

Personal apoyo administrativo

11.980,54 euros anuales

Personal apoyo subalterno

11.059,04 euros anuales

Operario cometidos diversos

11.059,04 euros anuales

Auxiliares ayuda a domicilio

11.059,04 euros anuales

Grupo IV

Grupo V
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Estas cuantías brutas totales corresponden a doce mensualidades y dos pagas
extraordinarias de idénticas cuantías. Y tendrá la actualización que marque la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos.
En la clasificación profesional y en la valoración retributiva, establecida en este apartado, se han considerado criterios de especialización, responsabilidad, competencia
en general de perfil de baja especialidad y complejidad. Así como la escasa autonomía e independencia de criterio para ejercer la actividad, la detectabilidad de errores
propios y su trascendencia, y la menor corresponsabilización de los bienes muebles y
recursos materiales.
Excepcionalmente para los puestos de operarios de cometidos diversos, dada la
diversidad de servicios a los que se les puede encomendar y habida cuenta que en la
determinación de sus retribuciones, a diferencia de las otras especialidades de los
distintos grupos, no se han considerado el trabajo en festivos a turnos o con jornada
partida. A estos efectos, se establecen unos complementos salariales, en tanto se
presten servicios en esas condiciones, por los siguientes importes anuales brutos:
Trabajo en festivos (incluyendo todos los festivos del calendario laboral) 957,29 euros
anuales; trabajo a turnos (incluyendo la prestación en fines de semana) 324,13
euros anuales; jornada partida habitual 324,13 euros brutos anuales. (Transitoriamente aquellos operarios que ya estén contratados se compensarán estas cuantías
con los complementos de productividad que pudieran estar percibiendo por estos
conceptos).
9.c) El personal contratado temporal al amparo de subvenciones como las obras AEPSA,
Escuelas Talleres, Talleres de Empleo, Escuelas profesionales o similares, tanto personal directivo, docente, auxiliar como alumnado-trabajador percibirán las retribuciones
que contemple la subvención.
10. Anticipos Mensuales.
1. Podrán ser beneficiarios de anticipos mensuales de haberes el personal contratado
que preste servicios en este Ayuntamiento. Se concederá, como máximo, un anticipo por trimestre, salvo causa justificada.
2. La petición de solicitudes se presentará en el Negociacio de Nóminas y Seguridad
Social dentro de los primeros diez días de cada mes y serán abonadas el día quince
o día hábil siguiente del mes correspondiente a la solicitud. Con las siguientes salvedades:
a) En el mes de diciembre no se abonarán anticipos por el adelanto del cobro de la
nómina.
b) El plazo de petición se acortará al día ocho en el mes de agosto, y el abono del
anticipo se hará efectivo con anterioridad al día quince.
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3. La cuantía máxima a conceder podrá ser de hasta el cincuenta por ciento del importe neto que se prevea vaya a recibir en esa nómina.
11. Gratificaciones por servicios extraordinarios y horas extraordinarias.
Tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún
caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos
individuales en periodos sucesivos.
Podrán ser de tipo estructural o normal. Tendrán carácter estructural las que vinieran
exigidas por la necesidad de reparar o prevenir siniestros u otros daños extraordinarios
y urgentes que pongan en peligro las instalaciones del Ayuntamiento y las derivadas
de averías que requieran reparación inmediata.
Solamente podrán realizarse cuando hayan sido autorizados previamente y por escrito
por la Concejalía Delegada de Personal, a instancias de la Jefatura del Servicio afectado, a no ser que haya sido necesario efectuarlas para prevenir o reparar siniestros u
otros daños extraordinarios y urgentes.
La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, salvo que sean para
prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes.
Las horas extraordinarias serán valoradas y / o compensadas conforme a lo dispuesto
por el artículo 27.4 del presente acuerdo. Rigiendo además las normas de transparencia y compromiso de reducción previstos en el apartado 5 del mismo artículo.
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ANEXO II
REGLAMENTO REGULADOR DE LOS TRIBUNALES DE SELECCIÓN
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO
El artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público determina que las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal mediante procedimientos en los que se
garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como conforme
a los principios de transparencia, imparcialidad, profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los miembros de los órganos de selección, así como al de
agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
En sintonía con éste el artículo el artículo 88 de la Ley 13/2015 de Función Pública de Extremadura determina idénticas prescripciones, que se completan con lo dispuesto por el artículo
97, relativo a los órganos de selección, que determina que serán objeto de regulación reglamentaria la composición y funcionamiento de los órganos de selección.
Considerando lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local; el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, que establece las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a que Debe de Ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de
la Administración Local; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; y el decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Resultando necesario el desarrollo reglamentario de dicho artículo, con estricta sujeción a las
normas legales que resultan de aplicación, con la intención de salvaguardar los “principios
rectores del acceso al empleo público” que deben garantizarse en los procesos selectivos en
las administraciones públicas, en concreto los de “imparcialidad, profesionalidad y especialización de los miembros de los órganos de selección”.
Previa negociación en Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 37.1 c) del Estatuto Básico del Empleado Público, se procede a la
inclusión de este Reglamento como anexo al Acuerdo
En base a todo ello se dispone la aprobación del siguiente Reglamento de composición y
designación de los Tribunales de Selección del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1.1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto regular la composición y funcionamiento de los órganos de selección que se constituyan para resolver las convocatorias de
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acceso a la función pública, de promoción interna, de provisión de puestos de trabajo,
para la constitución específica de bolsas de trabajo, convocatorias de ofertas de empleo
temporales y para las convocatorias de ofertas de empleo tramitadas a través del Servicio Extremeño Público de Empleo.
1.2. Ámbito de aplicación. Afectará a todos los órganos de selección que rijan los procesos
selectivos tanto de personal funcionario como laboral que se desarrollen en el ámbito
del Ayuntamiento de Almendralejo.
1.3. Tribunales de selección. Son los órganos colegiados designados para los procesos de
selección de ingreso de personal. Le corresponde el desarrollo y la calificación de las
pruebas selectivas.
1.4. Comisiones de valoración. Son los órganos colegiados designados para la provisión de
puestos de trabajo,
Artículo 2. Naturaleza de los órganos de selección.
2.1. Los órganos de selección son los órganos colegiados encargados de llevar a cabo los
distintos procedimientos selectivos, que actuarán con estricta independencia frente a los
demás órganos de la Administración.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
2.2. Sus miembros serán responsables de la objetividad de los procesos selectivos y del
cumplimiento de las bases de las convocatorias conforme a la normativa aplicable.
2.3. A los solos efectos de la revisión de sus actos o la interposición de los recursos administrativos que procedan frente a los mismos, se considerarán dependientes de la Alcaldía
Presidencia como órgano que los nombra.
Artículo 3. Actuación de los órganos de selección.
3.1. Los órganos de selección actúan con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad técnica y sus miembros son personalmente responsables de la transparencia y
objetividad del procedimiento, de la confidencialidad de las pruebas y del estricto
cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos para el desarrollo del proceso selectivo.
3.2. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de personal
funcionario de carrera o laboral fijo de un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el
nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el
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fin de asegurar su cobertura, cuando se produzcan renuncias de los/as aspirantes
seleccionados/as, antes de su nombramiento o toma de posesión, la Alcaldía Presidencia requerirá del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes
aprobados/as que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como
personal funcionario de carrera o formalización de contratos como laboral fijo, si se
produce esta incidencia.
3.3. La actuación de sus miembros se ajustarán a los principios de imparcialidad, profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica.
Todas las personas miembros de los órganos de selección actuarán con voz y voto, con
estricta independencia frente a cualquier posible injerencia, no pudiendo estar sometidos a mandato imperativo alguno ni a intereses distintos que los de la selección en base
a los principios de mérito y capacidad de los/as aspirantes.
3.4. Para su valida constitución, a efecto de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá la necesaria la presencia de la Presidencia y la
Secretaría.
Tampoco podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus
miembros, titulares o suplentes, indistintamente.
Su actuación se ajustará a las bases de la convocatoria y resolverá, por mayoría de
votos de sus miembros presentes, las dudas y propuestas que surjan en su aplicación,
así como las cuestiones que se susciten durante las pruebas, adoptando las medidas
necesarias para garantizar el orden en las mismas.
Los componentes de los órganos de selección deberán abstenerse de formar parte del
mismo, notificándolo a la autoridad convocante, cuando se dé alguna causa de abstención o cuando, en el ámbito de actividades privadas, hubiesen realizado tareas de
formación o preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de la correspondiente convocatoria.
En todo caso, en la sesión de constitución del tribunal, la Presidencia exigirá de los
miembros del órgano de selección, asesores y observadores, declaración formal de no
hallarse incurso en circunstancias que pudieran dar lugar a su recusación.
3.5. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en la legislación de procedimiento administrativo.
Los acuerdos de los Tribunales podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma
establecida en la Legislación Procedimiento Administrativo. Los Tribunales continuarán
constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que
pueda suscitar el procedimiento selectivo.
3.6. Los órganos de selección adoptarán sus acuerdos por mayoría de miembros presentes
en cada sesión. En caso de empate se repetirá la votación hasta una tercera vez en la
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que, si persiste el empate, éste lo dirimirá la Presidencia con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la Resolución de nombramiento de miembros del
Tribunal, votando en último lugar la Presidencia.
Durante el desarrollo de las pruebas selectivas resolverán todas las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptarán los
acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente
por aquéllas.
3.7. Los órganos de selección podrán requerir a los/as aspirantes, en cualquier momento
del proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de los/as aspirantes no reúne algún requisito, previa audiencia a la persona interesada, deberá emitir propuesta motivada de
exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación
definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en su solicitud de participación a los efectos
pertinentes.
Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos
que procedan.
Asimismo, si el órgano de selección, durante el desarrollo del proceso selectivo,
tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los/as aspirantes carece de
la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la
categoría objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos
técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez días y
tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento a la persona interesada, al objeto de que pueda formular las alegaciones que
estime oportunas.
Si del contenido del dictamen se desprende que el/la aspirante carece de capacidad
funcional, el Tribunal, previa audiencia de la persona interesada, emitirá propuesta
motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano competente. Hasta que se
dicte la oportuna Resolución por el órgano competente el aspirante podrá continuar
participando condicionadamente en el proceso selectivo. Los Tribunales podrán excluir a
aquellos/as opositores/as que lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento
durante la realización de los ejercicios.
3.8. Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.
3.9. En las convocatorias en las que se dispongan reservas de puestos de trabajo a personas
con discapacidad, deberán observar las medidas dispuestas por las Bases de la convocatoria respecto a las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo.

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35275

3.10. Las resoluciones de los Tribunales vinculan al Ayuntamiento, aunque éste, en su caso,
pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o
trámites afectados por las irregularidades.
Artículo 4. Composición de los tribunales de selección.
4.1. Constituidos por un número impar de miembros, con un mínimo de cinco, contarán de
una Presidencia, una Secretaría y, al menos, tres Vocales, con sus respectivas suplencias, tendiéndose a la paridad entre mujer y hombre observándose, en cualquier caso,
el mínimo del 40 % de representación de cada sexo.
4.2. Su composición será predominantemente técnica, sus componentes deberán poseer un
nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo, escala o categoría profesional de que se trate. Además, para garantizar su especialización, se procurará que la mayoría de miembros acrediten un perfil profesional, administrativo o
académico que sea acorde con las características funcionales de los puestos objeto del
proceso de selección.
El Tribunal no podrá estar formado mayoritariamente por personal perteneciente a la
misma escala, subescala, clase o categoría a la de las plazas que se convocan.
Todos sus integrantes habrán de ser personal funcionario de carrera, salvo en los tribunales de personal laboral que también podrán estar compuestos por personal laboral
fijo. En todo caso, al menos uno de sus miembros deberá pertenecer a una administración distinta.
4.3. En ningún caso podrán formar parte de los tribunales de selección:
a) El personal que desempeñe cargos de elección o de designación política o los haya
desempeñado en los últimos dos años.
b) El personal funcionario interino o laboral temporal.
c) El personal eventual.
d) El personal directivo profesional.
e) Las personas que, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria
correspondiente, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas.
f) Personal que ostente cargo de representación sindical en la fecha de la convocatoria y
hasta su resolución.
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Artículo 5. Composición de las comisiones de valoración.
5.1. Constituidas como mínimo por cuatro miembros designados por la autoridad convocante, contarán de una Presidencia, un Secretaria y, al menos, tres Vocales, con sus
respectivos suplencias, tendiéndose a la paridad entre mujer y hombre observándose,
en cualquier caso, el mínimo del 40 % de representación de cada sexo.
5.2. Sus componentes deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación igual o
superior y, además, poseer grado personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los/as convocados/as.
Todos sus integrantes habrá de ser personal funcionario de carrera, salvo en los tribunales de personal laboral que también podrán estar compuestos por personal laboral fijo.
En todo caso, al menos uno de sus miembros deberá pertenecer a una administración
distinta.
5.3. En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal señalado en
el artículo 4.3.º de este Reglamento.
Artículo 6. Participación de las organizaciones sindicales en los órganos de selección.
Las organizaciones sindicales que formen parte de las mesas de negociación correspondientes recibirán información sobre el desarrollo de los procesos selectivos, pudiendo participar
como observadores en todas las fases y actos que integran dichos procesos a excepción de
aquellos en los que se delibere, decida y materialice el contenido de las pruebas, antes de su
realización.
Artículo 7. Asesores/as especialistas y personal colaborador.
7.1. Los órganos de selección pueden disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las
correspondientes convocatorias.
7.2. Los/as asesores/as colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas o en el desarrollo de aquellas pruebas en las que, por
el número de aspirantes convocados/as, se requiera su concurrencia.
El/la asesor/a podrá participar en alguna o todas las pruebas del proceso de selección
según acuerde el órgano de selección.
En todo caso, solo procederá la propuesta cuando por la especialización técnica del
puesto a cubrir o trabajo a realizar o la ausencia de la misma entre miembros de dichos
órganos, resulte imprescindible su labor.

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35277

Su función se circunscribe a un mero asesoramiento al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, no pudiendo participan en la toma
de decisiones del órgano de selección, con lo cual actuarán con voz pero sin voto.
7.3. Desde el momento de su designación tendrán que abstenerse y podrán ser recusados en
las mismas condiciones y por las mismas causas de los miembros del Tribunal.
Los asesores especialistas han de guardar sigilo y confidencialidad sobre todos los datos
y asuntos sobre los que tengan conocimiento como consecuencia de su participación o
colaboración en las labores del órgano de selección.
Artículo 8. Designación de los integrantes de los órganos de selección.
8.1. Las personas designadas miembros de los órganos de selección serán nombradas
mediante resolución de la Alcaldía Presidencia mediante designación nominal de cada
uno de cargos, titulares y suplentes, una vez se apruebe la lista definitiva de aspirantes
admitidas al proceso selectivo.
Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios de la página web del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.
8.2. La designación de miembros de los órganos de selección se realizará de la siguiente
forma:
a) Presidencia y Secretaría se realizará libremente por el órgano convocante, entre el
personal del Ayuntamiento de Almendralejo que cumplan los requisitos establecidos.
b) Un Vocal será solicitado a otra Administración conforme a la legislación vigente.
c) El resto de Vocales serán designados por sorteo de entre los empleados públicos del
Ayuntamiento que cumplan los requisitos establecidos, debiendo poseer la capacitación, competencia y preparación adecuada.
Artículo 9. Renuncias y exclusiones.
9.1. Aquellos trabajadores o trabajadoras que hayan sido designados/as Presidente/a, Vocal
o Secretario/a no podrán renunciar a su nombramiento, salvo que se de en ellos causa
de abstención, fuerza mayor o cualquier otra circunstancia personal o laboral debidamente justificada.
En todo caso, el miembro del órgano de selección que solicitara su exclusión del mismo
deberá motivar las circunstancias que impiden su participación a través de escrito dirigido a la Alcaldía Presidencia.
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Artículo 10. Funcionamiento de los órganos de selección y retribuciones de sus
miembros, asesores/as y colaboradores/as.
10.1. Los órganos de selección celebrarán sus sesiones fuera de la jornada ordinaria de
trabajo salvo autorización expresa del Concejal delegado de Recursos Humanos por
motivos excepcionales.
10.2. Todas las asistencias a las sesiones de los órganos de selección serán retribuidas
conforme al RD de Indemnizaciones por Razón de Servicio, tanto a miembros como
asesores/as y colaboradores/as. La retribución de los asesores será equivalente a la de
los Vocales, la de los colaboradores la correspondiente al grupo de titulación del puesto
que desempeñen.
Igualmente serán abonadas las dietas y kilometrajes a solicitud del interesado mediante la cumplimentación de la “hoja de declaración de gastos por dietas y kilometrajes
por asistencia a Tribunales de Selección” que deberá ser entregada a la Secretaría, a
estos efectos se entenderá que el desplazamiento se realiza desde la localidad donde
el miembro del órgano de selección tenga su centro de trabajo.
ENTRADA EN VIGOR:
El presente Reglamento por el que se regula la composición y funcionamiento de los órganos
de selección del Ayuntamiento de Almendralejo, que forma parte del Acuerdo Regulador de
las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos de este Ayuntamiento entrará en vigor
al día siguiente de la publicación del texto íntegro en el Diario Oficial de Extremadura.
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ANEXO III
REGLAMENTO REGULADOR DE FUNCIONAMIENTO DE LAS
LISTAS DE ESPERA PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO
El artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público determina que las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal mediante procedimientos en los que se
garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como conforme
a los principios de publicidad de las convocatorias y de sus bases, transparencia, agilidad, sin
perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
Idénticas prescripciones determina el artículo 88 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función
Pública de Extremadura que, además, en su artículo 96 relativo a la selección del personal
funcionario interino y del personal laboral temporal establece que la selección, de este personal, se realizará mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, remitiéndose a una regulación reglamentaria
que se centrará en la creación de listas de espera, pudiéndose acudir excepcionalmente al
Servicio Público de Empleo de Extremadura.
Considerando lo dispuesto por la disposición adicional primera del Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local, por los
artículo 29 y 30 de Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
En cumplimiento de los citados principios se dicta el presente Reglamento regulador de las
listas de espera para la contratación del Ayuntamiento de Almendralejo, que ha sido negociado en las Mesas de Negociación de este Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 37.1 c) del Estatuto Básico del Empleado Público, y posteriormente incorporado al
Acuerdo por el que se Regulan las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos de este
Ayuntamiento.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1.1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento de las listas de
espera que se constituyan para la cobertura de las necesidades de contrataciones
temporales o nombramientos de funcionarios interinos en el Ayuntamiento de
Almendralejo.
En todo caso, el presente Reglamento regula el funcionamiento de las listas de espera
para la cobertura de necesidades transitorias de personal, en los supuestos previstos
por la legislación vigente, conforme a lo dispuesto por los artículo 18 y apartado 3.º.a)
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del anexo I del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos al servicio de este Ayuntamiento y que se concretan, entre otros, en los
siguientes: existencia de plaza vacante, sustitución transitoria de titulares con derecho
a reserva de puesto de trabajo, ejecución de programas de carácter temporal o el
exceso o acumulación de tareas.
En el mismo sentido, regulará las posibles listas de espera que se generen a partir de
las convocatorias para la contratación de personal por duración determinada.
1.2. Quedan excluidas las ofertas para realizar contratación con cargo a una determinada
subvención o programa, normalmente otorgado por otra Administración Pública, en la
que se establezcan sistemas propios de selección del personal, como por ejemplo los
programas de fomento de empleo.
Artículo 2. Ámbito temporal.
Las diferentes listas de espera tendrán una vigencia máxima de tres años, contados a partir
de la fecha de su constitución, salvo que, con anterioridad a dicha fecha, se prorroguen, por
Resolución de la Alcaldía, por el tiempo estrictamente necesario y que será determinado en
la resolución.
En todo caso, las listas de espera serán sustituidas por una posterior que derive de la
siguiente convocatoria de pruebas selectivas.
Artículo 3. Ofertas de nombramientos o contrataciones y mejoras de empleo.
3.1. Los aspirantes de lista que se constituya, conforme a lo dispuesto por el artículo 4.2
de este Reglamento, figurarán en única lista independiente, que será utilizada tanto
para el nombramiento de personal funcionario interino, como para la contratación de
personal laboral por duración determinada, con estricta sujeción a las normas legales de aplicación.
3.2. Tendrán la consideración de “mejora de empleo” las siguientes ofertas:
c) Cobertura de plaza vacante.
d) Los nombramientos de personal funcionario interino para la ejecución de programas
de carácter temporal al amparo del artículo 10 de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, cuando tengan duración igual o superior a un año.
e) Las contrataciones por obra o servicio para la ejecución de proyectos con autonomía
propia que tengan duración igual o superior a un año.
f) En general la cobertura de puesto con duración prevista igual o superior a un año
siempre que tal circunstancia se informe suficientemente.
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La mejora de empleo se ofertará a los integrantes de la correspondiente lista, por su
orden, que estén tanto en situación de “disponible” u “ocupado”, pero que no estén
ocupando ningún puesto de los señalados como de mejora de empleo y siempre que no
hayan superado el periodo máximo de contratación determinado en el artículo 6.º de
este reglamento.
No obstante lo anterior, en el supuesto de que no se llegue a la duración mínima señalada para la consideración de una oferta como de “mejora de empleo”, tal circunstancia no
dará derecho a indemnización de ningún tipo al interesado.
3.3. Las ofertas realizadas tendrán el carácter de propuestas, no generando derechos de
ninguna índole, y pudiendo quedar sin efectos en caso de que desaparezcan las razones
de necesidad que las motivaron.
Artículo 4. Formas de constitución de las listas de espera.
4.1. Los procesos selectivos habrán de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Las listas
de espera se crearán como consecuencia de:
a) Las derivadas de las convocatorias de plazas de plantilla de este Ayuntamiento.
Se constituirán con los aspirantes que, sin haber sido seleccionados en las
convocatorias, hayan superado, como mínimo, el primer ejercicio de las pruebas
selectivas.
En casos de urgencia, por situaciones extraordinarias, se podrán constituir listas
transitorias con los aspirantes que hubieran superado el primer ejercicio de la
oposición en el marco de un procedimiento selectivo en curso, sin perjuicio de la
continuidad del proceso selectivo. Estas tendrán carácter provisional y serán
sustituidas por las que se constituyan una vez finalize el proceso selectivo en
curso.
b) Convocatorias públicas de listas de espera o de puestos concretos, aprobadas al efecto, cuando no existan listas en vigor o cuando las necesidades de personal no puedan
ser cubiertas por las constituidas.
En estas convocatorias, los aspirantes deberán reunir las condiciones generales
exigibles para participar en las pruebas de acceso a las correspondientes plazas
de plantilla así como los requisitos que figuren en la Relación de puestos de
trabajo, en su caso.
Los integrantes de las listas de espera a que se refiere el apartado 4.1.a) del presente artículo, tendrán prioridad sobre los que constituyan las listas que se formen
mediante convocatoria pública específica.
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c) Cuando, por algún motivo excepcional o de urgencia, no puedan emplearse los sistemas anteriores para la selección de personal laboral contratado, por no contar con
aspirantes una lista concreta o no haber una constituida, podrá recurrirse, de manera
transitoria, a la presentación de una oferta genéricas ante el Servicio Extremeño
Público de Empleo, correspondiendo a éste la preselección de los candidatos, de
acuerdo con un anexo a la oferta genérica, que servirá como base de convocatoria y
que dispondrá un órgano de selección al efecto.
El personal a seleccionar deberá reunir los requisitos de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso para las categorías, escalas
y especialidades correspondientes a las plazas de plantilla.
d) Cuando se contrate personal laboral contratado con cargo a una determinada
subvención o programa otorgado por otra Administración Pública, en la selección
habrá de estarse a lo que establezca la entidad otorgante de la subvención.
En todo caso, la constitución, puesta en funcionamiento y vigencia de una lista de
espera dependerá de su aprobación por la Alcaldía Presidencia.
4.2. Cuando la denominación y funciones de algún cuerpo, escala o subescala de funcionarios
coincida con la de alguna categoría o especialidad profesional de personal laboral, se
podrá utilizar la lista de nombramientos interinos para contratar personal laboral temporal, y viceversa, siempre que la correspondiente lista se haya agotado, no exista o así se
haya establecido expresamente y no contradiga lo dispuesto en la Ley de la Función
Pública de Extremadura.
4.3. Las listas cumplirán todas las exigencias y condiciones previstas para este tipo de soportes por la legislación sobre protección de datos de carácter personal, establecidos en la
Ley 15/1999, de 13 de diciembre.
Artículo 5. Situaciones.
Las personas que se encuentren inscritas en las listas se podrán encontrar en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Disponible: Situación desde la que el integrante de la lista puede recibir el llamamiento de
oferta de contratación laboral o nombramiento de personal funcionario interino.
b) Suspensión: Situación producida por alguna de las “causas de justificación” establecidas
en el artículo 8.2 del presente Reglamento.
Mientras persista en esta situación la persona integrante de la lista no será requerida para
llamamiento alguno. Si al finalizar la causa que justifica la suspensión no solicita, en el
plazo de cinco días, la situación de «disponible», pasará a ocupar el último lugar de esta
lista.
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c) Exclusión: Situación que, una vez producida por alguna de las causas establecidas en el
artículo 8.3 del presente Reglamento, conllevará la exclusión de la lista.
d) Ilocalizable: Situación en la que se encontrarían aquellos integrantes de la lista que no
hayan podido ser localizados conforme a lo regulado en el artículo 7. El interesado en
situación de ilocalizable no será llamado para nuevas ofertas hasta que no cambie su
situación a “disponible”.
Esta situación se les notificará a las personas interesadas para que en un plazo máximo de
un mes actualicen sus datos, en el domicilio que conste en la documentación en poder del
Ayuntamiento. En caso de no actualizarlos pasarán a la situación de «excluidas/os».
Artículo 6. Orden de prelación.
6.1. El orden de prelación de los aspirantes en las listas se establecerá en función del sistema que establezca la correspondiente convocatoria.
Los méritos solo se tendrán en cuenta para los sistemas de concurso y concurso-oposición. En todo caso se respetará el siguiente orden:
1.º Mayor número de ejercicios aprobados.
2.º A igualdad de ejercicios aprobados, mayor puntuación en la suma de los ejercicios
aprobados más, en su caso, la fase de concurso.
3.º De persistir el empate se atenderá al orden del sorteo de la Junta de Extremadura
de aplicación general a todas las listas de espera para la contratación de la Comunidad Autónoma y que se hace pública en el DOE.
6.2. La Sección de Recursos Humanos realizará los llamamientos atendiendo al orden de
prelación de la lista, teniendo en cuenta lo siguiente:
Primero: Las personas integrantes de cada una de las listas de trabajo serán llamadas
para acceder a las contrataciones en cualquiera de sus modalidades o nombramientos
por riguroso orden, siempre que se encuentre en situación de “disponible” en la fecha
prevista para el inicio del contrato o nombramientos ofertados y reúnan el resto de
requisitos, sin perjuicio de lo establecido para la mejora de empleo.
Segundo: En el supuesto de que los nombramientos interinos o las contrataciones laborales temporales sea por tiempo inferior a seis meses, el aspirante se reincorporará a la
lista en el lugar que ocupaba antes del llamamiento. Si dicho nombramiento o contratación es igual o superior a seis meses volverá a formar parte de la lista si bien al final de
la misma, no volviéndose a llamar hasta que no pasen los siguientes de la lista y los
que le preceden.
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Artículo 7. Llamamientos a los aspirantes.
7.1. Las ofertas se realizarán mediante llamamientos telefónicos a los números obrantes en
la solicitud del interesado a la lista que corresponda.
Se realizarán un máximo de tres llamadas con un intervalo de dos horas entre cada una
de ellas, Dicho proceso, se realizará durante dos días hábiles consecutivos y, paralelamente, siempre que los medios técnicos lo permitan, se enviará al teléfono de la persona un mensaje de texto informándole de que se le han realizado tres llamadas y no ha
sido posible localizarla.
De constar una dirección de correo electrónico, se remitirá la oferta, concediéndole un
plazo de dos días hábiles desde el envío del correo para ponerse en contacto con la
Sección de Recursos Humanos.
7.2. Si no es posible contactar con la persona integrante de la lista, se seguirán ofertando las
propuestas a la siguiente persona integrante de la misma, quedando en situación de
«ilocalizable».
Igualmente y siempre que los medios técnicos lo permitan, se enviará al teléfono de la
persona en situación de «ilocalizable» un mensaje de texto informándole la imposibilidad de contacto y que ha pasado a esta situación.
7.3. Los integrantes de las listas que cambien los números de teléfonos vendrán obligados a
comunicarlos a la Sección de Recursos Humanos.
7.4. Cuando se necesite efectuar nombramientos en los casos previstos como mejoras de
empleo, los llamamientos se realizarán por igual procedimiento.
7.5. Todas las actuaciones reguladas en el presente apartado quedarán registradas en
el soporte informático utilizado para la gestión de la correspondiente lista y
mediante diligencia levantada por el empleado público encargado de la tramitación
del expediente.
7.6. La persona integrante de la lista que no comparezca habiendo aceptado la propuesta
deberá ponerse en contacto con la Sección de Recursos Humanos el mismo día que
fue citado o el día siguiente para informar de las causas que motivaron la falta de
presentación, concediéndole un plazo de otro día para presentar la justificación
correspondiente.
Si se justificara la falta de presentación se le citará otro día, en cuyo caso, si no se
presentara pasaría a la situación de excluido.
Asimismo, si no realizara la comunicación o no justificara documentalmente la falta de
presentación, el integrante de la lista pasará a la situación de exclusión.

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35285

Artículo 8. Rechazo de ofertas.
8.1. Se entenderá como renuncia la no aceptación, expresa o tácita, de un puesto de trabajo
ofrecido.
La renuncia supondrá la exclusión del aspirante de la Lista de Espera correspondiente,
salvo en los supuestos previstos en el apartado siguiente de este artículo.
8.2. Causas de justificación: Para considerar causa justificada el rechazo de una oferta de
contrato o nombramiento de personal funcionario interino, deben concurrir algunas de
las siguientes circunstancias:
a) Por razón de enfermedad que le impida el desempeño del trabajo en el momento del
llamamiento.
b) Parto, Baja por Maternidad o situaciones asimiladas, durante el tiempo que legalmente corresponda.
c) Por encontrarse disfrutando de la licencia por matrimonio o pareja de hecho. Durante
el plazo de quince días naturales desde la fecha de matrimonio o inscripción de pareja de hecho no se realizarán ofertas de trabajo, salvo que manifieste por escrito
pasar a situación de “disponible” antes de la finalización de este periodo.
d) Por estar prestando servicios como interino o laboral temporal en el Ayuntamiento de
Almendralejo o en otra administración pública.
e) Por ser cuidadora principal de persona dependiente. Esta situación se justificará por
medio de documentación acreditativa de tal condición.
f) Por ejercer cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo debidamente acreditado.
g) Por ser víctima de violencia de género con medidas cautelares que supongan el alejamiento o traslato a otra localidad.
Todas estas situaciones se justificarán mediante la aportación de las correspondientes
bajas médicas, certificados médicos oficiales, libros de familia o cualquier otro documento acreditativo.
La persona integrante de la lista en la que se dé una causa justificada podrá pasará a la
situación de “suspensa/o justificado/a” una vez presente la documentación necesaria,
que se remitirá por escrito al Registro General de este Ayuntamiento, en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde la fecha de la comunicación. Si no lo hiciera
pasará a situación de “excluida/o”.
El interesado deberá comunicar el cese del motivo que dio lugar a la situación de
suspenso y solicitar su pase a la situación de disponible mediante escrito presentado en
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el Registro General al que deberá acompañar de la documentación acreditativa de la
desaparición de la causa por la que se encontraba en la anterior situación.
El pase a la situación de disponible se producirá, el séptimo día hábil siguiente a la
fecha de registro de entrada de la solicitud con la documentación
Trascurrido un mes desde que desapareció el motivo que dio lugar su pase a la situación
de suspenso sin que el interesado/a solicite su pase a disponible, este/a quedará en
situación de excluido.
8.3. Causas de exclusión definitiva (situación “exclusión”): Serán causas de exclusión definitiva de la lista las siguientes:
a) Simular o falsear cualquiera de las causas que justifican el rechazo de ofertas de
trabajo.
b) No cumplir con los requisitos de justificación establecidas en el presente Reglamento.
c) Haber sufrido la separación o despido del servicio mediante expediente disciplinario,
así como haber sido inhabilitado judicialmente.
d) Cualquier otra causa de las establecidas en el presente Reglamento y en el resto de
normativa que resulte aplicable.
8.4. Renuncias a contrataciones surgidas de las listas: La renuncia voluntaria o ruptura de la
relación laboral temporal o funcionarial interina, surgida de la lista de espera, con el
Ayuntamiento de Almendralejo supondrá la exclusión definitiva de la misma.
No obstante, en caso de renuncia motivada por optar a un contrato o a un nombramiento en Entidad Pública distinta del Ayuntamiento no supondrá la exclusión de la
lista, sino que se dará por consumida su contratación (como si se hubiera estado
contratado el plazo máximo) pasando al lugar que le corresponda en la lista de
espera. De no justificarse, quedará en “exclusión” definitivamente de la respectiva
lista.
Artículo 9. Turno de discapacidad.
Las plazas que no hayan resultado cubiertas por el turno de discapacidad se ofertarán para
su provisión temporal, en primer lugar a los aspirantes que habiendo participado por el referido turno formen parte de la correspondiente lista.
De no existir aspirantes que concurriesen por el turno de discapacidad se acudirá, para
proveer dichos puestos, al resto de aspirantes que conformen la lista.
De igual forma se procederá cuando quede vacante por cualquier circunstancia un puesto de
trabajo de los adjudicados con carácter definitivo a aspirantes discapacitados.
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Artículo 10. Oferta de contrato de trabajo a tiempo parcial.
Cuando sea necesaria la cobertura de un puesto de trabajo a tiempo parcial podrá rechazarse la oferta sin necesidad de justificación de dicho rechazo, manteniendo su posición en la
lista.
No obstante, si realizados los llamamientos a los integrantes de la referida lista, ninguno
hubiera aceptado esta propuesta de cobertura, se volverá a ofertar la cobertura a tiempo
parcial, inicialmente ofrecida, con los mismos requisitos y condiciones que en las coberturas
de puestos de trabajo a tiempo completo.
Artículo 11. Información a los representantes sindicales.
La Sección de Recursos Humanos remitirá a las organizaciones sindicales con representación
en el Ayuntamiento de Almendralejo y a los órganos unitarios de representación, copia de las
listas una vez constituidas, así como aquella información que por éstas sea solicitada de
forma puntual.
Artículo 12. Tratamiento de datos.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos aportados pasarán a formar parte de los
ficheros del Ayuntamiento de Almendralejo con en el fin de integrarse en la listas de espera
generadas por esta Corporación para cubrir puestos con carácter temporal.
Asimismo, en caso de ser necesario facilitar datos que acrediten la condición de discapacitado, únicamente serán tratados con objeto de dar cumplimiento a la obligación legal de reserva de cupo para coberturas por personal con discapacidad, realizándose las comprobaciones
oportunas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
En un plazo de seis meses, tras la aprobación del presente Reglamento, se procederá a la
actualización de las listas de espera existentes.
En los casos que su duración sea superior a tres años, resultando necesaria, se procederá a
una convocatoria pública, aprobada al efecto, para su sustitución.
En caso de no resultar necesaria se procederá a su conclusión y archivo.
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Segunda.
Las listas existentes hasta la entrada en vigor de la aprobación del presente Reglamento, que
permanezcan en vigor, se regirán por la regulación vigente en el momento de su creación.
Dichas listas perderán su vigencia una vez que se resuelva un proceso selectivo o una prueba
específica que den lugar a la constitución de una nueva lista.
Las nuevas listas de espera generadas tras los procesos selectivos o convocatorias específicas se regirán por este Reglamento.
ENTRADA EN VIGOR:
El presente Reglamento por el que se regula la gestión de las listas de espera derivadas
de procesos selectivos del Ayuntamiento de Almendralejo, que forma parte del Acuerdo
Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Empleados Públicos de este Ayuntamiento
entrará en vigor al día siguiente de la publicación del texto íntegro en el Diario Oficial de
Extremadura.
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ANEXO IV
PRIMER PLAN DE IGUALDAD DEL PERSONAL
ÍNDICE:
PREAMBULO
CAPÍTULO I. COMPROMISO DE LA ORGANIZACION
Primero. Introducción relativa al compromiso.
Segundo. Compromiso de la organización.
Tercero. Comunicación a la plantilla.
CAPÍTULO II. COMISION PERMANENTE DE IGUALDAD.
Cuarto. Comisión permanente de igualdad.
Quinto. Medios materiales y personales.
CAPÍTULO III. DIAGNOSTICO DE GÉNERO.
Sexto. Ficha Técnica.
Séptimo. Contextualización y características generales.
Octavo. Análisis de los Acuerdo y Convenios con incidencia en materia de personal.
Noveno. Análisis cuantitativos de la plantilla.
Decimo. Análisis cualitativos.
Décimo primero. Cuestionario para la plantilla y para la representación legal de las empleadas y empleados públicos.
CAPÍTULO IV. PLANIFICACIÓN O PROGRAMACIÓN.
Décimo segundo. Principios definitorios del Plan.
Décimo tercero. Resultado del diagnostico.
Décimo cuarto. Objetivos.
CAPÍTULO V. IMPLANTACIÓN.
Décimo quinto. Ejecución de acciones y establecimiento de medidas prioritarias.
Décimo sexto. Comunicación.
Décimo séptimo. Seguimiento y control.
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CAPÍTULO VI. EVALUACIÓN.
Décimo octavo. Sistema de evaluación.
Décimo noveno. Análisis de los resultados obtenidos y recomendaciones de mejoras.

PREAMBULO
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal avalado por disposiciones internacionales sobre derechos humanos, como la “Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer”, aprobado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas (Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979), ratificada por España
en 1983, que determina en su artículo 3 que “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la
mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.
La Organización Internacional del Trabajo considera la igualdad de género un derecho
humano fundamental, esencial para alcanzar el objetivo mundial de trabajo decente para
todos y todas, para ello ha establecido Convenios Internacionales de especial importancia, en materias como: Igualdad de remuneraciones (número 100, año 1951), discriminación en materia de empleo y educación (número 111, año 1958), trabajadores con
responsabilidades familiares (número 156, año 1981), protección a la maternidad
(número 1983, año 2000).
La igualdad también se configura como principio fundamental en la Unión Europea, en este
sentido la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01), en su
artículo 23 determina: “La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los
ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no
impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor
del sexo menos representado”. Constituyendo la igualdad entre mujeres y hombres así como
la eliminación de las desigualdades un objetivo de carácter transversal que debe integrarse
en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus Estados Miembros. En este sentido,
destacan la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 julio de 2006,
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre
hombres y mujeres en asuntos de empleo y educación; la Directiva 92/85/CEE del Consejo,
de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o
en periodo de lactancia; la Directiva 2004/113/CEE, sobre aplicación del principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro; la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010; la Carta de la Mujer, adoptada en
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marzo de 2010; la Estrategia de la Comisión Europea para la Igualdad entre mujeres y
hombres (2010-2015) y el segundo Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020).
El artículo 14 de La Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Así mismo, su artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes
públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sea real y efectiva.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(LOIEMH en adelante), que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la eliminación de la discriminación de
la mujer en cualesquiera de los ámbitos de la vida, para alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. En lo que respecta al ámbito laboral determina, en artículo 45, la obligatoriedad de las empresas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades,
para lo que deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, que se deberán negociar y acordar con los representantes
legales de los trabajadores, en la forma que se determine en la legislación laboral. Medidas
que se concretarán, en las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, en la
elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
Por su parte, la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra
la Violencia de Género en Extremadura (LIMHExt en adelante) tiene por objeto hacer efectivo
el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, resultando de
aplicación a las entidades que integran la Administración Local, concretando en su artículo 5
que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura garantizarán,
en el ámbito de sus respectivas competencias, el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en los términos previstos en esa ley.
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido del estatuto Básico del Empleado Público (EBEP en adelante), en su artículo 14 apartados h) 3 i) determina como derechos de carácter individual el respeto y dignidad en el
trabajo especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral así
como a no ser discriminados por razón de género, o sexo. Además, dentro de los deberes
de los empleados públicos que deben conformar el “Código de conducta” y sus “Principios
éticos”, regulados por los artículos 52 y 53, determina que los empleados públicos deberán actuar respetando la igualdad entre mujeres y hombres, basando su conducta en el
respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que
pueda producir discriminación alguna, entre otros motivos, por razón de sexo. Finalmente, el Estatuto Básico del Empleado Público en su disposición adicional séptima, relativa a
los Planes de igualdad, obliga a las Administraciones Públicas a respetar la igualdad de
trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esa finalidad, a adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Para ello
deberán elaborar y aplicar un Plan de Igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o
acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los
términos previstos en el mismo.
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Por su parte el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 17, como medida de no
discriminación en las relaciones laborales, respecto al establecimiento de planes de igualdad en las empresas dispone que se ajustará a lo dispuesto en esa ley así como en la Ley
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Añadiendo, en su artículo 85, la obligatoriedad en los convenios colectivos de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral o, en su caso,
planes de igualdad.
El artículo 36 del Acuerdo por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal
funcionario así como el artículo 36 del Convenio colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento, relativo al “Principio de igualdad de oportunidades”, imponen la obligatoriedad de
respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad,
determina que se adopten medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral
entre mujeres y hombres. Además, dispone el compromiso de aprobar y aplicar un Plan de
Igualdad, que será consensuado con las Organizaciones Sindicales e incorporado tanto al
Acuerdo como al Convenio.
El Ayuntamiento de Almendralejo hace años que apostó por el establecimiento, desarrollo y
ejecución de políticas de igualdad entre mujeres y hombres, siendo pionero en la implantación de planes de igualdad en el municipio, así, por acuerdo plenario adoptado en octubre de
2003, se aprobó por unanimidad el I Plan para la igualdad de oportunidades de Mujeres y
Hombres de Almendralejo, el cual contenía un catálogo de innovadoras medidas, en lo que a
igualdad entre mujeres y hombres se refiere, posteriormente, el 26 de octubre de 2009, el
Pleno Municipal aprobó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de Almendralejo 2009-2013.
En cumplimiento de las directrices marcadas por la normativa vigente así como por el Acuerdo y el Convenio Colectivo que regulan las condiciones de trabajo de todos los empleados
públicos, el Ayuntamiento de Almendralejo elabora y pone en marcha su I Plan de Igualdad
del Ayuntamiento de Almendralejo, con los objetivos contenidos en el mismo y con las acciones y medidas previstas para conseguirlos, pretendiendo elaborar una herramienta que
permita la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
A pesar de los avances conseguidos, todavía subsisten algunas circunstancias que siguen
condicionando la efectiva participación de las mujeres, en condiciones de igualdad de oportunidades, en el empleo público. Las medidas contenidas en este Plan buscan atajar estos
desequilibrios y promover la plena igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el Ayuntamiento de Almendralejo, en la convicción de que dichas medidas promoverán
una mayor responsabilidad social en el Ayuntamiento, en beneficio de las empleadas y
empleados públicos y del conjunto de la sociedad en general.
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CAPÍTULO I
COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN
PRIMERO. INTRODUCCIÓN RELATIVA AL COMPROMISO.
El objetivo del presente Plan de Igualdad es promover la igualdad real y efectiva de oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito laboral en la Entidad Ayuntamiento de Almendralejo, en cumplimiento de lo establecido en la LOIEMH, así como por el Acuerdo del personal
funcionario y el Convenio colectivo del personal laboral.
Con ello se pretende adoptar un conjunto ordenado de medidas, tras realizar un diagnóstico
de situación, tendentes a alcanzar en este Ayuntamiento la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Medidas
que, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, se concretarán en
la adopción de acciones positivas en favor de las mujeres, para corregir situaciones patentes
de desigualdad de hecho respecto de los hombres.
Este Plan se ha negociado y acordado con los/as representantes legales de los trabajadores,
previo dictamen de la Comisión Permanente de Igualdad. Junto con él se ha aprobado un
protocolo de actuación para la detección, investigación y solución de posibles situaciones de
acoso laboral así como para la prevención y corrección de las situaciones de acoso sexual y
acoso por razón de sexo, ofreciendo una protección eficaz frente a los riesgos de naturaleza
psicológica por acoso laboral, garantizando un ambiente de trabajo saludable y sin discriminaciones. Además discurrirá en paralelo y se complementará con el próximo Plan de Igualdad
de la Localidad de Almendralejo.
El compromiso de establecimiento y aprobación del Plan de Igualdad se ha ajustado a los
principios generales que se exponen a continuación:
a) Alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
b) Prevenir y eliminar cualquier circunstancia o práctica que genere o pueda generar discriminación por razón de sexo, tanto directa como indirecta. Especialmente, las derivadas de
la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
c) Adoptar medidas de acción positiva 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 esas situaciones, que habrán de ser razonables y
proporcionadas en la relación con el objetivo perseguido en cada caso.
Las fases y metodología de trabajo para elaboración del Plan de Igualdad seguirán las
siguientes directrices:
1.ª Fase: Compromiso de la Corporación. Es la toma de la decisión de emprender la aplicación de una política corporativa que contenga el principio de igualdad y no discriminación
por razón de sexo.
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2.ª Fase: Comisión Permanente de Igualdad. En la elaboración del Plan de Igualdad se
garantizará la participación y acceso de las personas integrantes de la Comisión Permanente de Igualdad a todos los datos y a toda la información relativa a cada una de las
fases de la elaboración del Plan, atendiendo en cada momento a la Ley de Protección de
Datos, la información y los datos que se reciban tienen el carácter de confidenciales, con
el serio compromiso por parte de todas las personas participantes de su no utilización,
independientemente de su fin.
3.ª Fase: Realización del diagnóstico de situación. Mediante un análisis de la situación laboral
de mujeres y hombres en la Entidad. Los datos estarán desagregados por sexos y se han
empleado métodos cuantitativos y cualitativos para su indagación, siendo posteriormente
estudiados y analizados con la pretensión de diseñar las fases detalladas a continuación.
4.ª Fase: Planificación o programación. A través del diseño de un conjunto ordenado de
medidas y fijación de objetivos concretos tendentes a alcanzar la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar eventuales situaciones de discriminación por razón de sexo, así como, las estrategias y prácticas a adoptar por su
consecución.
Para el diagnóstico de situación y para la consecución de los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y las prácticas a adoptar se han contemplado, entre otras,
las materias de: acceso al empleo y clasificación profesional; igualdad en el desarrollo de
la carrera profesional; formación en igualdad; igualdad retributiva; ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y medidas de conciliación laboral, personal y familiar;
situaciones de especial protección y comunicación.
En el presente Plan de Igualdad se establecen los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para hacerlas efectivas.
5.ª Fase: Implantación. En esta fase se pondrán en marcha las medidas, estrategias y prácticas a adoptar con plazos concretos y efectivos para cada una de ellas.
Y del mismo modo, se ha diseñado un calendario de desarrollo de los concretos objetivos
de igualdad a alcanzar, así como de las estrategias y prácticas a adoptar.
6.ª Fase: Evaluación. Por último, en el presente Plan de Igualdad y para garantizar el cumplimiento del mismo, se establece un sistema eficaz de seguimiento y evaluación de los
objetivos fijados que se llevará a cabo en reuniones trimestrales entre la Comisión de
seguimiento nombrada a efecto. Empleándose métodos cuantitativos y cualitativos para
su seguimiento y evaluación.
Del mismo modo, anualmente se realizará una evaluación del Plan de Igualdad donde se
volverá a presentar la evaluación cuantitativa (la misma del diagnóstico para valorar la
evolución) y donde se procederá a evaluar el calendario de indicadores de género de
cada una de las acciones o medidas correspondientes a ese año y anteriores, con la
pretensión de valorar la evolución del Plan de Igualdad y, en su caso, proponer nuevas
medidas de evaluación y seguimiento, así como medidas o acciones correctoras.
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Medidas transversales: Durante todas las fases se llevarán a cabo una serie de medidas de
carácter transversal que se centrarán en tres ámbitos fundamentales: Comunicación, formación y seguimiento. Que resultarán de vital importancia para que el Plan de Igualdad tenga
un éxito asegurado.
a) La comunicación que se complementará con información y sensibilización dirigida a todas
las personas que forman parte del Ayuntamiento, sobre el compromiso de la organización
con la igualdad y las acciones proyectadas y realizadas.
Igualmente, en su vertiente externa, proyectando el compromiso adquirido con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
b) La formación específica sobre igualdad de oportunidades y perspectiva de género.
c) Seguimiento de las acciones durante todo el desarrollo del Plan.
SEGUNDO. COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN.
El Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo declara su compromiso en el establecimiento y
desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso
y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de esta entidad local, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como uno de los principios
estratégicos de nuestra política corporativa y de recursos humanos, de acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de este Ayuntamiento,
desde el acceso al empleo y clasificación profesional; igualdad en el desarrollo de la carrera
profesional; formación en igualdad; igualdad retributiva; ordenación del tiempo de trabajo,
corresponsabilidad y medidas de conciliación laboral, personal y familiar; situaciones de
especial protección y comunicación; así como prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo, asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo por ésta
“La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una
persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro sexo”.
Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las decisiones que se adopten a este respecto y se proyectará una imagen corporativa acorde con este
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de medidas de igualdad, a través de la implantación de un Plan de igualdad que supongan mejoras respecto a la
situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa
y por extensión, en el conjunto de la sociedad.
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Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de trabajadores y
trabajadoras, no sólo en el proceso de negociación colectiva, tal y como establece la Ley
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sino durante todo el
proceso de elaboración, implementación y evaluación del Plan de Igualdad entre mujeres y
hombres, a través de una comisión permanente de igualdad.
En el Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo somos conscientes de que nuestra gestión
corporativa tiene que estar en consonancia con las necesidades y demandas de la sociedad.
Por ello, hemos asumido el compromiso para la elaboración de un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, contribuyendo así al avance hacia una sociedad en la
que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva.
En Almendralejo, Fdo. José García Lobato, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Almendralejo.
TERCERO. COMUNICACIÓN A LA PLANTILLA.
El Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo, consciente de que en su gestión ha de estar en
consonancia con las necesidades y demandas de la sociedad, ha asumido el compromiso
para la elaboración, del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
siguiendo las directrices que marca la legislación en la materia y por tanto con sujeción absoluta a la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades tal y como se recoge en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Los Planes de Igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo y
que aportará múltiples beneficios a nuestra organización. Para ello abordará el acceso al
empleo y clasificación profesional; igualdad en el desarrollo de la carrera profesional; formación en igualdad; igualdad retributiva; ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad
y medidas de conciliación laboral, personal y familiar; situaciones de especial protección y
comunicación; así como prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
Este Plan será fruto del trabajo conjunto del Equipo de Gobierno con la representación legal
de los empleadas y empleados públicos, a estos efectos, se ha constituido la Comisión
Permanente de Igualdad que, con carácter general se ocupará de promocionar la Igualdad de
Oportunidades en este Ayuntamiento, además de elaborar y negociar el Plan de Igualdad,
siendo la garante de su implantación y posterior evaluación.
Esta Comisión servirá de órgano informativo y de asesoramiento a las trabajadoras y los
trabajadores sobre cualquier materia relacionada con la igualdad de oportunidades en la
empresa.
Durante todo el proceso os iremos informando de las acciones que se realizarán y pediremos
vuestra colaboración para llevarlas a cabo.
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Para que el proyecto sea todo un éxito, necesitamos de vuestra colaboración y apoyo. Os
agradecemos de antemano todo el tiempo que dedicaréis a ello y vuestra predisposición para
que este proyecto que iniciamos redunde en beneficio de nuestra organización.
Quedamos a vuestra disposición,
CAPÍTULO II
COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD
CUARTO. COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD.
1.ª Se constituye una Comisión Permanente de Igualdad, integrada por dos representantes
de la Administración, un/a representante designado/a por cada uno de los sindicatos
firmantes del Plan, además de personal técnico asesor en materia de igualdad.
2.ª La Comisión de Igualdad es el órgano colegiado consultivo responsable de la elaboración, planificación y el seguimiento de las políticas de igualdad de género en este
Ayuntamiento.
Entre sus funciones estará Informar y sensibilizar a la plantilla; elaborar, negociar y
desarrollar el plan de igualdad, proponer acciones y medidas, coordinar y velar por su
cumplimiento así como realizar el seguimiento de la evaluación.
3.ª La Comisión, presidida por un/a representante de la Corporación, designará un
secretario/a que levantará acta de las sesiones y se encargará de convocar las reuniones
de la misma.
Por cada titular se procederá a nombrar un/a suplente, la comunicación escrita de imposibilidad de asistencia de titular y suplente, habilitará a cualquiera de las partes para
designar otro/a representante que asuma las funciones de vocal. Cada representante
podrá estar asistido por un/a asesor/a.
No podrán ser integrantes de la Comisión Permanente de Igualdad, las personas físicas
condenadas por sentencia judicial en casos de acoso o discriminación, contemplados en
la LOIEMH.
4.ª Son funciones de la Presidencia: representar la Comisión, dirigir su actividad, presidir las
sesiones, moderar el desarrollo de los debates así como asegurar el cumplimiento de los
acuerdos.
5.ª La Comisión podrá contar con el asesoramiento de personas expertas según la materia
que participarán con voz pero sin voto.
6.º Sus acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos de cada una de las partes.
Deberán ser elevados al órgano municipal competente para su aprobación, si procede, y
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notificados al personal municipal, a las centrales sindicales firmantes y publicados en los
tablones de anuncios del Ayuntamiento.
7.ª Reuniones de la Comisión: se reunirá con carácter ordinario una vez cada trimestre, siendo convocada a instancia de la Presidencia y por la Secretaría de la misma, quedando
reflejado el orden del día en dicha convocatoria.
Se reunirá de forma extraordinaria a petición de cualquiera de las partes, de acuerdo con
un orden del día, señalando fecha y hora de celebración, con un mínimo de dos días de
antelación y un máximo de cinco.
QUINTO. MEDIOS MATERIALES PERSONALES.
En lo referente a los medios y recursos necesarios para la elaboración y aplicación del Plan
de Igualdad, este Ayuntamiento adquiere el compromiso de establecer los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para hacer efectivas las medidas propuestas en
dicho Plan de Igualdad.
CAPÍTULO III
DIAGNOSTICO DE GÉNERO
SEXTO. FICHA TÉCNICA.
1.ª Identificación de la Entidad.
Denominación Social: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO.
Representante Legal: Alcalde Presidente.
Actividad: Administración Local.
Dirección: Calle Mérida, número 2. Almendralejo (06200).
Teléfono y Fax: 924670507.
Email:
Página Web: www.almendralejo.es
2.ª Formulación del diagnostico: El diagnóstico consiste en un análisis detallado de la situación sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la entidad, durante
el cual se realizan, sucesivamente, actividades de recogida de información, de análisis,
de debate interno, y finalmente, de formulación de propuestas que pueden integrarse en
un Plan de Igualdad.
El diagnostico viene definido por una serie de características como son:
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— Instrumental: no es un fin en sí mismo sino un medio a partir del cual se puedan identificar ámbitos específicos de actuación.
— Aplicado: es de carácter práctico orientado a la toma de decisiones en la empresa.
— Flexible: el contenido, la extensión y la forma en que se realice el diagnóstico deberá
amoldarse a las necesidades concretas de cada empresa.
— Dinámico: deberá actualizarse continuamente.
Se trata de analizar desde una perspectiva de género de las características de la entidad,
su estructura organizativa, características del personal, acceso, desarrollo de carrera
profesional, formación, etc…
Tras el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos se establecerán unas
conclusiones generales y las posibles áreas de mejora en las que se pueda implantar la
igualdad de oportunidades.
Estas conclusiones y propuestas de mejora deberán plasmarse en un informe para facilitar su análisis.
3.ª Participantes en el diagnóstico: El establecimiento de los criterios comunes, sobre los que
se efectuará el diagnostico, corresponde a la Comisión Permanente de Igualdad que
tendrá en consideración las características y necesidades de la plantilla, las opiniones del
personal, así como las medidas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres que ya
esté implantadas.
4.ª Fuentes de información: En la elaboración del diagnóstico se partirá, fundamentalmente,
de tres fuentes de información:
— Análisis del Acuerdo del Personal Funcionario y del Convenio Colectivo desde una perspectiva de género, para conocer los avances producidos en materia de igualdad.
— Análisis de la plantilla.
— Recogida de información de todo el personal a través del cuaderno de recogida de
datos.
SÉPTIMO. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.
1.º Órganos de Gobierno municipales: La administración política de la ciudad se realiza a
través de un Ayuntamiento de gestión democrática cuyos componentes se eligen cada
cuatro años por sufragio universal. La Corporación Municipal de Almendralejo está
compuesta por el Alcalde y veinte concejales/as.
El Pleno es el órgano de gobierno, configurado como órgano de debate y de adopción de
las grandes decisiones estratégicas a través de la aprobación de los reglamentos y otras
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normas generales, de los presupuestos municipales, de los planes de ordenación urbanística, de las formas de gestión de los servicios, etc., y de control y fiscalización de los
órganos de gobierno.
La competencia sobre la organización interna de los servicios municipales corresponde al
Alcalde, tal y como establece el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Régimen Local.
Por Decretos de la Alcaldía-Presidencia de Delegación en Miembros Corporativos, al
amparo de lo dispuesto por los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril se
articula la figura del Concejal con Delegación Específica, competiéndoles a estos últimos
la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sin
perjuicio de las funciones de asesoramiento y consulta que legalmente tiene atribuidas,
se han delegado en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de una serie de competencias,
por Decreto de la Alcaldía Presidencia de 18 de junio de 2015.
2.º Estructura Orgánica del Ayuntamiento: La Ley 7/1985, de 2 de abril, atribuye a los municipios la potestad de auto organización que se extienden a la estructura y organización
administrativa municipal, sobre la que pesa la ejecución de las decisiones adoptadas por
los órganos de naturaleza política.
A estos efectos, en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2014,
se aprobó la última modificación de la Estructura Orgánica de los Servicios Administrativos de este Ayuntamiento. Conformándose como el conjunto de unidades que integran la
organización, agrupándose en un conjunto de grandes parcelas o áreas de actividad
homogéneas, a través de sus competencias diferenciadas de las demás. La organización
de los servicios administrativos mediante Servicios, Secciones, Negociados o Unidades
tiene reflejo inmediato en las herramientas de planificación de los recursos humanos que
determinan, identifican y concretan los puestos de trabajo de este Ayuntamiento, con
estricta sujeción a los principios de economía y racionalidad.
3.º Relaciones de Puestos de Trabajo: El instrumento idóneo para que las Administraciones
Públicas estructuren su organización son las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT),
como determina el artículo 74 del EBEP. La RPT determina un conjunto ordenado y jerarquizado de puestos, de acuerdo con las necesidades de los servicio, concretando su lugar
en la estructura describiendo objetivamente sus cometidos y precisando los requisitos
para el desempeño de los diferentes puestos. En sesión plenaria ordinaria celebrada el
día 29 de septiembre de 2014 se aprobaron las RPT de personal funcionario y la de
Personal Laboral Fijo.
4.º Acuerdo del personal funcionario y convenio colectivo del personal laboral: Tanto el
Acuerdo por el que se regulan las condiciones de trabajo del personal funcionario
como el Convenio Colectivo del Personal Laboral tienen por objeto, en su respectivo
ámbito, regular las condiciones de trabajo del personal que presta sus servicios en
este Ayuntamiento.
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Ambos textos contienen una disposición final, en la que reconociendo la voluntad
de las partes intervinientes en cuanto a la equiparación de derechos y obligaciones
de los empleados públicos, al vencimiento tanto del acuerdo como del convenio se
promueva la redacción de un texto único para personal funcionario y personal
laboral.
5.º Calendario laboral: Por Resolución de la Alcaldía Presidencia, de 1 de marzo de
2017 se aprobó el Calendario Laboral para los Empleados Públicos de este Ayuntamiento, incorporando el horario flexible, en todos los servicios en los que ha sido
posible, con la intención de mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos así como hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.
6.º Plan de Carrera Profesional: El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27
de septiembre de 2010, al punto 3.º de la misma, aprobó el plan de carrera profesional y acuerdo de aprobación de la carrera profesional horizontal de los empleados
públicos. Este plan tiene como finalidad principal regular la modalidad de carrera profesional horizontal.
OCTAVO. ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS Y CONVENIOS CON INCIDENCIA EN MATERIA DE PERSONAL.
1.ª Análisis de la Estructura Orgánica y de las Relaciones de Puestos de Trabajo: Hay que
resaltar que presenta una redacción general en masculino, que puede implicar la utilización de fórmulas asimétricas al nombrar o establecer categorías, que pueden conllevar a
que se use el masculino al nombrar puestos de mayor prestigio.
Como propuesta de mejoras para la provisión de puestos, se insta a que en la RPT se
incentive la movilidad de las trabajadoras a puestos de trabajo y grupos en los que están
subrepresentadas, establecimiento para ello mecanismos como el de desempate, sobre
todo para el acceso a puestos de responsabilidad.
2.ª Análisis del Acuerdo y del Convenio Colectivo: Dada la práctica identidad de ambos
textos, salvando las lógicas particularidades derivadas de la dualidad de personal funcionario y laboral, en lo referente a la igualdad de oportunidades, se realiza un análisis en
conjunto del Acuerdo y del Convenio.
Entrando en el análisis pormenorizado de los articulados, encontramos que se han establecido las medidas específicas referentes al área de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres siguientes:
a) En cuanto al compromiso del ayuntamiento con la igualdad el artículo 36 relativo al
“Principio de igualdad de oportunidades”, impone la obligación de respetar la igualdad
de trato y de oportunidades en el ámbito laboral adoptando medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
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Además se establece la obligatoriedad de aprobar y aplicar un Plan de Igualdad, que
será consensuado con las Organizaciones Sindicales y, posteriormente, incorporado a
los textos del acuerdo y del convenio.
b) Con respecto a la “Selección de personal”, el artículo 12.2 garantiza, dentro de los
procesos de selección, las medidas de discriminación positiva que conforme a la
normativa vigente pueden establecerse, medida que se refuerza en el artículo 12.3, al
determinar que en la designación de los órganos de selección se tenderá a la paridad
entre mujeres y hombres.
c) Artículo 20.3 sobre “Jornada laboral y descanso diario” establece que durante la vigencia de este acuerdo se podrá negociar la implantación del horario flexible para hacer
efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
d) El artículo 29 que regula las vacaciones anuales, en su apartado número 5, estipula
que cuando el período de vacaciones previamente fijado o autorizado y cuyo disfrute
no se haya iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situación de incapacidad
temporal, riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo o con los permisos
de maternidad o paternidad o permiso acumulado de lactancia, se podrá disfrutar en
fecha distinta.
Además, en el mismo sentido, se garantiza el disfrute del periodo vacacional ante las
siguientes contingencias:
— Cuando las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan iniciar el
disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas
se podrán disfrutar en año natural distinto.
— Si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado, sobreviniera el permiso
de maternidad o paternidad, o una situación de incapacidad temporal, el período de
vacaciones quedará interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un
período distinto.
Como nota negativa hay que resaltar que no se dan preferencia para elegir el periodo
de disfrute a trabajadores/as con obligaciones familiares.
e) Artículo 30 que regula los “Permisos de los/as empleados públicos”, contemplando los
siguientes permisos remunerados:
— Para realización de exámenes prenatales y preparación al parto a las empleadas.
— Por lactancia de hijo menor de doce meses que podrá ser ejercido por uno u otro de
los progenitores.
— Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto.
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— También se han considerado para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral.
Se contempla la posibilidad de reducir jornada de trabajo y remuneraciones, por razones de guarda legal, cuando se tenga al cuidado directo de menor de doce años, de
persona mayor que requiera especial dedicación, o de persona con discapacidad.
El tiempo de asistencia a los cursos de formación previstos en el marco de los acuerdos de formación continua de este Ayuntamiento tendrá la consideración de tiempo
efectivo de trabajo a todos los efectos.
f) Artículo 31 que desarrolla los “Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género”, contempla permisos por
parto, por adopción o acogimiento, el de paternidad, por violencia de género y por
cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave
g) Artículo 34. “Excedencia”, incluye la posibilidad de solicitar excedencias por agrupación familiar, por cuidado de familiares y por razón de violencia de género.
h) Artículo 35.6 “Garantías” del Capítulo de Derechos Sociales, en lo relativo al complemento de la prestación por IT. Considera un supuesto excepcional, con derecho a
percibir el cien por ciento de las retribuciones, que vinieran percibiendo en cada
momento y durante el tiempo de duración de la situación de IT, entre otros supuestos,
durante el estado de gestación o periodo de lactancia y cuando los motivos de la baja
sean por causas relacionadas con estas situaciones.
i) El artículo 46 “Vigilancia de la Salud”, determina que con el fin de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el embarazo, en aquellos supuestos en los
que pueda darse algún tipo de riesgo para cualquiera de ellos o para ambos, la madre
tendrá derecho a la adaptación de las condiciones o del turno de trabajo o, en su
caso, al cambio temporal de funciones, previo informe preceptivo y favorable del
Servicio de Prevención Propio de Riesgos Laborales. En este artículo no se contempla
riesgo por lactancia natural.
j) En cuanto a la movilidad el artículo 6 “Organización y racionalización” incluye facilitar
la movilidad del personal entre las distintas Administraciones Públicas, sin que ello
suponga quebranto de los principios básicos de régimen jurídico que deben prevalecer
en todas ellas.
k) El articulo 53 “Faltas disciplinarias” señala como falta muy grave toda actuación que
suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el
acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
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l) Finalmente, destacar el lenguaje sexista de los textos que presentan una redacción
general del convenio en masculino
3.ª Análisis del Calendario Laboral: El texto de esta resolución incorpora medidas relacionadas con el área de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, fundamentalmente en la conciliación de la vida familiar y laboral, así encontramos:
a) En el preámbulo se anuncia la incorporación del horario flexible, en todos los servicios
en los que sea posible, con la intención de mejorar la calidad en la prestación de los
servicios públicos así como hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
b) En la disposición 5.ª.1 relativa a la Distribución de jornada se determina el horario
flexible para todo el personal que no tengan un horario específico.
c) Respecto al lenguaje sexista presenta una redacción general en masculino; denominación de algunas categorías profesionales en masculino exclusivamente (sepulturero,
coordinador, monitores); se menciona un cargo/puesto en femenino (Jefa de Sección
de Turismo, Comercio y Festejos); y se utilizan fórmulas asimétricas al nombrar o
establecer categorías (encargados, responsables, jefes de unidades, Concejales).
4.ª Análisis del Plan de Carrera Profesional: Destacan como medidas relacionadas con el área
de igualdad, dentro del Plan de Carrera, su estipulación Cuarta relativa a la “Estructuración de la carrera profesional” que dispone que para poder optar a los distintos niveles
de carrera retribuidos se deber acreditar un tiempo mínimo de ejercicio profesional, en
función del nivel que se vaya a adquirir. Para ello la progresión se realizará en el cuerpo y
escala o, en su caso, grupo de titulación, en el que el personal funcionario de carrera o
laboral fijo se encuentre en servicio activo o desde el que haya accedido en su caso a la
situación de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares y excedencia por
razón de violencia de género, computándose como ejercicio profesional efectivamente
desempeñado el tiempo que haya permanecido en esas situaciones o excedencias, o el
tiempo destinado a funciones sindicales o representación de personal.
En el preámbulo del Plan, las partes reunidas manifiestan que el EBEP establece en su
artículo 14 que “los empleados públicos tienen derecho a la progresión en la carrera
profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación”, pero no se hace referencia explícita a la Igualdad de trato entre mujeres y
hombres y la no discriminación por razón de sexo y género Este texto también presenta
una redacción general en masculino.
NOVENO. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA PLANTILLA.
Para el conocimiento de la situación real de esta entidad, en lo que a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se refiere, con la finalidad de realizar un diagnóstico adecuado que permita identificar las desigualdades y valorar las posibilidades de intervención para su
corrección, es imprescindible un análisis pormenorizado de la plantilla desagregada por sexo.
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Este análisis, efectuado en el mes de mayo de 2017, va a ser la fuente principal en la detección de situaciones de discriminación y desigualdad, va a permitir diseñar líneas de intervención en igualdad de género y precisar en que áreas es preciso trabajar, para ello el análisis se
centra en los siguientes ejes o acciones:
1.º Datos generales:
Tabla 1: Plantilla total desagregada por sexo.
Tabla 2: Desglose de plantilla por antigüedad.
2.º Acceso al empleo:
Tabla 3: Desglose de plantilla por Servicio de dependencia.
Tabla 4: Ofertas de empleo convocadas y aspirantes presentados últimos seis meses.
Tabla 5: Desglose de plantilla por puestos de trabajo.
3.º Clasificación profesional:
Tabla 6: Desglose de plantilla por Grupo de profesional y titulación.
Tabla 7: Porcentaje de plantilla con indicación de relación jurídica.
Tabla 8: Porcentaje de plantilla estable y de duración determinada.
Tabla 9: Desglose de plantilla por tipología de contrato.
4.º Promoción y formación:
Tabla 10: Nivel y complemento de carrera profesional reconocido.
5.º Retribuciones:
Tabla 11: Plantilla por bandas salariales.
Tabla 12: Estadística de gratificaciones y horas extraordinarias.
Tabla 13: Estadística de perceptores de productividad.
6.º Ordenación del tiempo de trabajo:
Tabla 14: Reducción de jornada por medida de conciliación familiar.
Tabla 15: Plantilla desagregada por jornada de trabajo.
7.º Representación legal:
Tabla 16: Representación Sindical.
Tabla 17: Representación unitaria.
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TABLAS

Tabla 1: Plantilla desagregada por
sexo

Mujeres

%

Hombres

%

TOTAL

160

37 %

269

63 %

429

Plantilla desagregada por sexo

Tabla 2: Desglose por antigüedad

Mujeres

Menos de 1 año

%

Hombres

%

TOTAL

110

25,64 %

98

22,84 %

208

De 1 a 3 años

6

1,40 %

9

2,10 %

15

De 4 a 6 años

1

0,23 %

10

2,33 %

11

De 7 a 10 años

7

1,63 %

13

3,03 %

20

Más de 10 años

36

8,39 %

139

32,40 %

175

Tabla 3: Desglose por Servicios de
dependencia

Total

MUJERES

HOMBRES

Gabinete de Alcaldía

4

1

25 %

3

75 %

SECRETARIA GENERAL

3

2

66,67 %

1

33,33 %

Sección Régimen Jurídico y Contratación

3

2

66,67 %

1

33,33 %

Sección Patrimonio Municipal

20

8

40 %

12

60,00 %

Sección Recursos Humanos y Régimen Interior

6

4

67 %

2

33,33 %

Servicio Propio Prevención Riesgos Laborales

1

0

0%

1

100 %

Sección Informática y Nuevas Tecnologías

6

0

0%

6

100 %
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INTERVENCIÓN

5

1

20 %

4

80 %

Sección Oficina Control Presupuestario y
Tributario

7

4

57 %

3

43 %

TESORERIA

2

0

0%

2

100 %

SERVICIO DE URBANISMO

4

1

25 %

3

75 %

Adjuntía Servicio Urbanismo

11

4

36 %

7

64 %

Adjuntía Servicio Obras e Infraestructuras

144

43

30 %

101

70 %

Sección Parques y Jardines

27

16

59 %

11

41 %

Sección Cultura y Educación

25

14

56 %

11

44,00 %

Banda y Escuela Música

6

3

50 %

3

50,00 %

Sección Actividades Deportivas

35

17

49 %

18

51,43 %

Sección Formación y Empleo

25

15

60 %

10

40,00 %

Sección Turismo, Comercio y Festejos

4

3

75 %

1

25,00 %

SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL

24

20

83 %

4

16,67 %

POLICIA LOCAL (Incluye Guardería Rural)

65

2

3%

63

96,92 %
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Tabla 4: Ofertas de empleo convocadas y aspirantes presentados, en los últimos seis meses

Programa de Empleo
de Experiencia 2016
Categoría

Candidatos presentados

TOTAL

Mujeres

Seleccionados

Hombres

TOTAL

Mujeres

Hombres

Preparador Físico

2

1

50 %

1

50 %

1

1

100 %

0

0%

ATS

20

19

95 %

1

5%

2

2

100 %

0

0%

Administrativo RRHH

32

31

97 %

1

3%

2

2

100 %

0

0%

Técnico Juventud

10

7

70 %

3

30 %

1

1

100 %

0

0%

Monitor Escuela de
Música

5

2

40 %

3

60 %

1

0

0%

1

100 %

Monitor Juventud

21

17

81 %

4

19 %

1

1

100 %

0

0%

Monitor Ocio y tiempo
libre

21

16

76 %

5

24 %

6

5

83 %

1

17 %

Monitor Socio cultural

5

5

100 %

0

0%

1

1

100 %

0

0%

Socorrista

34

20

59 %

14

41 %

4

2

50 %

2

50 %

Socorristas-Monitores

16

8

50 %

8

50 %

6

3

50 %

3

50 %

Monitor Guardería
Infantil

17

17

100 %

0

0%

2

2

100 %

0

0%

Auxiliar Técnico
Informática

24

15

63 %

9

38 %

2

0

0%

2

100 %

Auxiliar Tecn Luces y
Sonido

14

5

36 %

9

64 %

2

0

0%

2

100 %

Pers. Apoyo
Administrativo

93

61

66 %

32

34 %

10

7

70 %

3

30 %

Personal Apoyo
biblioteca

65

44

68 %

21

32 %

4

3

75 %

1

25 %

Personal Apoyo
Turismo

68

48

71 %

20

29 %

2

1

50 %

1

50 %
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Personal Apoyo
Subalterno

120

72

60 %

48

40 %

23

11

48 %

12

52 %

Operario

60

27

45 %

33

55 %

23

8

35 %

15

65 %

Operario Cementerio

16

8

50 %

8

50 %

3

1

33 %

2

67 %

TOTALES

643

423

96

51

Programa de Empleo
Social 2016. 1.ª Periodo

TOTAL

220

Mujeres

Hombres

TOTAL

45

Mujeres

Hombres

Oficiales de servicios

28

0

0%

28

100 %

8

0

0%

8

100 %

Operario Cometidos
diversos

334

200

60 %

134

40 %

33

23

70 %

10

30 %

TOTALES

362

200

41

23

162

18

Obras AEPSA 2016.
Expediente BD

TOTAL

Mujeres

Hombres

TOTAL

Mujeres

Hombres

06011BD01
Peones

272

114

42 %

158

58 %

23

6

26 %

17

74 %

Oficiales

24

0

0%

24

100 %

3

0

0%

3

100 %

TOTALES

296

114

26

6

TOTAL

Mujeres

%

Hombres

%

TOTAL

Mujeres

%

Hombres

%

Peones

272

114

42 %

158

58 %

101

55

54 %

46

46 %

Oficiales

42

0

0%

42

100 %

14

0

0%

14

100 %

TOTALES

314

114

115

55

Obras AEPSA 2016.
Expediente BC
06011BC01

182

200

20

60

4
14
15

3

4
1

Jefe de Servicio y adjuntos

Jefe Sección y adjuntos

Jefe Negociado o Unidad

Directores (Música/Guardería/Escuel
Profesional)

Coordinadores (UPAL/RCB/Act Deportivas)

Jefe Gabinete Alcaldía

2

11

9

Técnico Administración General

Técnicos Serv Sociales (Psc / Trab Soc / Educ
Soc )

Técnicos Obras y Servicios

Puestos Personal Técnico

3

TOTAL

Puestos de habilitados de carácter nacional

Puestos de Jefaturas

1

2

2

M

1

7

6

2

M

11 %

18 %

100 %

%

33 %

47 %

43 %

50 %

%

6

H

1

1

4

8

2

3

H

%

67 %

%

25 %

33 %

27 %

57 %

50 %

100 %

Pers. Funcionario

Tabla 5: Desglose de plantilla por puestos de trabajo.

1

4

M

2

M

11 %

36 %

%

13 %

%

1

H

2

2

H

11 %

%

50 %

13 %

%

Pers. Laboral Fijo

5

M

1

1

M

45 %

%

25 %

33 %

%

H

H

Pers. Contratado

%

%

M

M

%

%

H

1

H

%

100 %

%

Personal Eventual
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4

Técnicos Turismo / Juventud / Empleo

4
4

Educador Infantil / Monitor Guardería

Auxiliar T Radio y TV / Auxiliares Radio

6

38

Administrativo

Auxiliar Administrativo (Tramitad / Pers Apoyo
Admon)

Puestos de Jefatura

3

32

Monitores ocio y deportivos

Policía Local

3

Profesores Música

Puestos Monitores

3

Secretarías Alcaldía / Concejales

Puestos Personal Administrativo

3

Técnico Auxiliares (Consumo / Informática)

Puestos Técnicos Auxiliares

3

Técnicos Sanitarios / Deportivos

M

1

M

6

1

M

1

1

M

%

3%

%

16 %

17 %

%

25 %

33 %

%

3

H

1

1

H

4

1

H

1

2

H

100 %

%

3%

33 %

%

11 %

17 %

%

25 %

67 %

%

M

M

1

M

M

%

%

17 %

%

%

H

3

H

1

H

H

%

9%

%

17 %

%

%

M

11

1

M

12

2

M

1

3

M

4

3

%

34 %

33 %

%

32 %

33 %

%

25 %

75 %

%

100 %

100 %

H

16

1

H

16

H

2

H

%

50 %

33 %

%

42 %

%

50 %

%

M

M

1

M

M

%

%

33 %

%

%

H

H

2

H

H

%

%

67 %

%

%
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47
5

Agente Policía Local

Guarda Rural

97

Operarios servicios

Alumnos Escuela Profesional Tempus
37

M

3

9%

%

9%

20 %

117

H

1

2

2

27 %

%

1%

6%

40 %

40 %

38 %

55 %

%

40 %

96 %

9

M

1

M

2%

%

3%

%

47

H

4

6

2

3

15

5

H

3

11 %

%

4%

17 %

40 %

60 %

44 %

45 %

%

60 %

M

50

11

M

113

35

Conserjes / Ordenanzas / vigilantes /
Sepulturero

1

2

13

6

H

2

45

429

5

Ayudantes servicios

%

4%

100 %

8

5

Conductores

M

2

6

15

34

Oficiales servicios

Alumnos de Escuelas Profesionales y
similares

11

Encargados servicios

Puestos Personal Oficios

6

Oficial Policía Local

26 %

53 %

%

52 %

31 %

%

102

7

H

42

12

6

H

24 %

47 %

%

43 %

34 %

18 %

%

1

M

M

0%

%

%

3

H

H

1%

%

%
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Tabla 6: Desglose por Grupo profesional
(Grupo de titulación).

35313

Mujeres

%

Hombres

%

TOTAL

1

25 %

3

75 %

4

Subgrupo A1 (Licenciado)

8

36,4 %

14

63,6 %

22

Subgrupo A2 (Diplomado)

6

37,5 %

10

62,5 %

16

Subgrupo C1 (Bachillerato)

8

11,9 %

59

88,1 %

67

Subgrupo C2 (Graduado ESO)

11

28,2 %

28

71,8 %

39

AP. E (Sin titulación)

4

40 %

6

60 %

10

Subgrupo A2 (Diplomado)

5

83,3 %

1

16,7 %

6

Subgrupo C1 (Bachillerato)

3

60 %

2

40 %

5

Subgrupo C2 (Graduado ESO)

0

0%

31

100 %

31

AP. E (Sin titulación)

1

7,14 %

13

92,86 %

14

Subgrupo A1 (Licenciado)

3

100 %

0

0%

3

Subgrupo A2 (Diplomado)

11

84,6 %

2

15,4 %

13

Subgrupo C1 (Bachillerato)

11

100 %

0

0%

11

Subgrupo C2 (Graduado ESO)

13

25 %

39

75 %

52

AP. E (Sin titulación)

75

55,2 %

61

44,8 %

136

Personal eventual o confianza
Sin asimilación a grupo.
Personal funcionario

Personal laboral fijo

Personal laboral contratado
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jurídica
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Mujeres

%

Hombres

%

TOTAL

Plantilla de personal de confianza

1

25 %

3

75 %

4

Plantilla de personal funcionario

37

24 %

117

76 %

154

Plantilla de personal laboral

122

45 %

149

55 %

215

Mujeres

%

Hombres

%

TOTAL

Personal de plantilla o indefinido

44

21 %

162

79 %

206

Nombramientos o contratos temporales

116

52 %

107

48 %

223

Mujeres

%

Hombres

%

TOTAL

Personal eventual o de confianza

1

25 %

3

75 %

4

Funcionario habilitado c. nacional

0

0%

1

100 %

1

Funcionario de carrera

35

23 %

1145

77 %

149

Funcionario interino

2

50 %

2

50 %

4

Laboral fijo

9

16 %

47

84 %

56

Contratos por obra o servicio

8

50 %

8

50 %

16

Contratos eventuales

41

50 %

41

50 %

82

C. obra o servicio a tiempo parcial

56

55 %

46

45 %

102

Contrato de aprendizaje

8

55 %

7

45 %

15

Tabla 8: Plantilla estable y de duración
determinada

Tabla 9: Por tipología de contrato
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Tabla 10: Nivel y complemento de carrera
profesional reconocido. (NIVELES 0 y I)
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Mujeres

%

Hombres

%

TOTAL

0

0%

6

3%

6

Personal funcionario

35

17 %

109

53 %

144

Personal laboral Fijo

9

4%

47

23 %

56

Mujeres

%

Hombres

%

TOTAL

Más de 35.000,00 €

2

20 %

8

80 %

10

Entre 19.000,00 € y 34.999,99 €

41

28 %

103

72 %

144

Hasta 18.999,99 €

117

43 %

158

57 %

275

NIVEL 0
Personal funcionario
NIVEL 1

Tabla 11: Plantilla por bandas salariales.

Nota: Retribuciones consideradas respecto a puestos de trabajo, sin incluir complementos originados a título individual (trienios, productividad, gratificaciones..)

Tabla 12: Gratificaciones y horas
extras

Mujeres

%

Hombres

%

TOTAL

Personal funcionario. Gratificaciones

0

0%

7

100 %

7

P. laboral fijo. Gratificaciones y horas extras

0

0%

13

100 %

13

P. l contratado. Gratificaciones y horas
extras

12

50 %

12

50 %

24
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Mujeres

%

Hombres

%

TOTAL

Personal funcionario

12

12,9 %

81

87,1 %

93

Personal laboral fijo

3

13,6 %

19

86,4 %

27

Personal laboral contratado

1

33,3 %

2

66,7 %

3

Tabla 14: Reducción de jornada por
medida de conciliación familiar.

Mujeres

%

Hombres

%

TOTAL

Reducción de jornada por conciliación
familiar

3

100 %

0

0%

3

Tabla 15: Plantilla por jornada de
trabajo

Mujeres

%

Hombres

%

TOTAL

1

25,00 %

3

75,00 %

4

37,30 horas. 100 % jornada completa

33

22,00 %

115

76,67 %

148

35 horas. 93,33 % jornada completa

1

0,67 %

0

0,00 %

1

16 horas. 42,86 % jornada completa

1

0,67 %

0

0,00 %

1

2

50,00 %

2

50,00 %

4

Personal eventual o confianza
37,30 horas. 100 % jornada completa
Personal funcionario

Personal funcionario
37,30 horas. 100 % jornada completa
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Personal laboral fijo
37,30 horas. 100 % jornada completa

8

14,29 %

47

83,93 %

55

32,45 horas. 87,5 % jornada

1

1,79 %

0

0,00 %

1

37,30 horas. 100 % jornada completa

57

26,51 %

56

26,05 %

113

32,30 horas. 86,66 % jornada

1

0,47 %

0

0,00 %

1

30 horas. 80 % jornada

1

0,47 %

1

0,47 %

2

27,30 horas. 73,33 % jornada

1

0,47 %

0

0,00 %

1

25 horas. 66,67 % jornada

20

9,30 %

22

10,23 %

42

20 horas. 53,33 % jornada

6

2,79 %

5

2,33 %

11

18,45 horas 50 % jornada

27

12,56 %

18

8,37 %

45

Mujeres

%

Hombres

%

TOTAL

0

0%

3

100 %

3

Mujeres

%

Hombres

%

TOTAL

Junta de Personal

2

22,2 %

7

77,8 %

9

Comité de Empresas

1

11,1 %

8

88,9 %

9

Personal laboral contratado

Tabla 16: Representación Sindical
Delegados Sindicales

Tabla 17: Representación unitaria
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DÉCIMO. ÁNALISIS CUALITATIVO.
Este análisis, que complementa al cuantitativo en la detección de situaciones de discriminación y que va a coadyuvar al diseño de las líneas de la intervención en igualdad de
género, se centra en la detección de fortalezas y debilidades de los ejes que se enumeran a continuación:
1.º Eje de Acceso al empleo y clasificación profesional.
En relación a la composición de la plantilla desagregada por sexo (tabla 1 del análisis
cuantitativo) cabe destacar que la plantilla la componen un 37 % de mujeres y un 63 %
de hombres, por lo que si nos atenemos al concepto de «composición equilibrada», definido en la disposición adicional primera de la LOIEMH, que requiere que la presencia de
mujeres y hombres, en el conjunto a que se refiera, por cada sexo no supere el 60 % ni
sea inferior al 40 %, apreciaríamos un leve desequilibrio.
Atendiendo a la dualidad de la relación laboral (tabla 7) nos encontramos con que el 36
% de la plantilla tiene la condición de personal funcionario, y el 63 % de personal laboral. Si nos centramos en el análisis de género, tendríamos, respecto del personal funcionario un 24 % de mujeres y un 76 % hombres, mientras que respecto del personal laboral el 45 % de mujeres frente al 55 % de hombres. Estos indicadores nos están
advirtiendo de un desequilibrio elevado en la plantilla de personal funcionario frente a
una composición equilibrada en el personal laboral, que es el colectivo más numeroso.
Ahora bien, si nos centramos en la estabilidad de la relación laboral (tablas 8 y 9) los
hombres ocupan un 79 % de los puestos estables, lo que denota un desequilibrio elevado, siendo mayoritarias las mujeres con un 52 % en la contratación temporal, debida en
su mayor parte a subvenciones otorgadas para la creación de empleo, apreciándose en
este caso una composición equilibrada.
En consonancia con este dato, el de la antigüedad (tabla 2), del que podemos apreciar
que con antigüedades inferiores a tres años un 52 % son mujeres frente al 48 % de
hombres y que cuando se superan los tres años se pasa a un 21 % frente al 79 %,
volvemos a pasar de una composición equilibrada a un elevado desequilibrio.
Un análisis más detallado de la composición de la plantilla por área funcional (tabla 3)
nos muestra, analizando el desglose por servicios de dependencia, la presencia de segregación ocupacional, relacionada con la existencia de actividades consideradas tradicionalmente como femeninas y/o masculinas. Consecuencia de estos estereotipos de género es
la presencia masiva de hombres en unidades de la organización como son: Informática y
Nuevas tecnologías en la que no presta servicios ninguna mujer; Policía Local, con solo
dos puestos ocupados por mujeres, lo que representa 3 %; Servicio de Obras e Infraestructuras en el que las mujeres representan un 30 %.
No obstante, se dan muchas situaciones de composición equilibrada, como en la Sección
de Patrimonio, Oficina de Control Presupuestario, Parques y Jardines, Cultura y Educación, Actividades Deportivas, Formación y Empleo.
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Finalmente habría que resaltar una presencia mayoritaria de trabajadoras en el
Servicio de Atención Social con un 83 % de mujeres, en Turismo con un 75 %,
Secretaria General, Régimen Jurídico y Contratación, así como en Recursos Humanos
con un 67 %.
El acceso al empleo público se rige por los principios de capacidad, mérito e igualdad
así como el de publicidad. Las necesidades de recursos humanos tanto de carácter
estructural, plazas de personal funcionario y laboral fijo que cuenten con asignación
presupuestaria, como las de carácter coyuntural, personal laboral contratado con
fondos propios o en ejecución de subvenciones, se publican en la página web corporativa así como en los boletines y diarios oficiales, conforme a lo que determine la
norma de aplicación en función de las características de la plaza o puesto a cubrir.
Las pruebas selectivas son de carácter objetivo y están relacionadas con las funciones y cometidos de los puestos. Si se contempla la realización de pruebas físicas se
incluyen adecuaciones para las mujeres. Todos los tribunales o comisiones de selección tienen composición paritaria. No obstante, no se exige el que hayan recibido
formación previa en igualdad.
Del estudio de la ofertas de empleo convocadas en los últimos seis meses (tabla 4), se
desprende que un 53 % de los aspirantes presentados son mujeres y un 49 % de las
contrataciones se han concertado con mujeres, lo que denota que en la actualidad no se
muestran desequilibrios en el acceso al empleo público.
En última instancia analizaremos el impacto de género en la representatividad de las
empleadas y empleados públicos (tablas 16 y 17), así en la designación de los representantes sindicales, hecha por las Secciones Sindicales, se aprecia que no hay presencia de
mujeres. Respecto a los órganos unitarios de representación, Junta de Personal y Comité
de Empresas, cuyos miembros son elegidos por las empleadas y empleados públicos en
su respectivo ámbito, la presencia de mujeres es de un 22 % en la Junta así como de un
11 % en el Comité.
2.º Eje de igualdad en el desarrollo de la carrera profesional.
La carrera profesional está conformada por el conjunto ordenado de oportunidades de
ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad,
mérito y capacidad manifestándose, fundamentalmente, a través de la promoción interna
y la provisión de puestos de trabajo.
Partiremos del estudio de la plantilla por grupos profesionales y titulación (tabla 6 del
análisis cuantitativo). Para el acceso a un grupo profesional determinado, se requiere
estar en posesión de una titulación académica mínima. De los cinco grupos y sus equivalentes, en los que se estructura la plantilla del Ayuntamiento, observamos:
— Subgrupo A1, para el que se requiere titulación equivalente a licenciado, un 44 % son
mujeres frente al 56 % de hombres.
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— Subgrupo A2, para el que se requiere la titulación equivalente a diplomado, un 63 %
de mujeres y un 37 % de hombres.
— Subgrupo C1, de titulación equivalente a bachillerato, un 27 % de mujeres y el 73 %
de hombres.
— Subgrupo C2, de titulación equivalente a Graduado ESO, un 20 % de mujeres y un 80
% de hombres.
— Subgrupo E, para el que no se exige titulación, los porcentajes se sitúan en el 50 %.
Habría que precisar que se desconoce el nivel de estudios efectivo, con lo que puede
haber personal clasificado en una categoría inferior a la que podría capacitarle su nivel
de estudios. Este hecho dificulta el conocimiento de las potencialidades de promoción
interna, así como las posibles necesidades de desarrollo profesional de las trabajadoras y
los trabajadores del Ayuntamiento.
La promoción interna se define como el acceso desde grupos o subgrupos de clasificación
inferiores a otros superiores de la organización. En este ámbito, no se disponen de datos
recientes, dado que la última Oferta de Empleo Público ejecutada es la correspondiente
al año 2010. Aunque a estos procesos le son de plena aplicación los principios de igualdad, mérito y capacidad, manifestados a través de procedimientos de acceso garantistas
basados en la realización de un concurso-oposición.
Si bien los procedimientos constitucionales mencionados también tienen una adecuada
aplicación en la provisión de puestos, debe prestarse especial atención a las formas de
provisión de aquellos puestos y funciones más relevantes para la organización. En este
sentido, si se realiza un análisis de género respecto de los puestos de trabajo (tabla 5)
obtendríamos los siguientes datos:
— Respecto a los habilitados de carácter nacional no se hace ninguna previsión dado que
los concursos de provisión de puestos se resuelven por la Dirección General de
Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administración Pública.
— En las jefaturas se observa equilibrio en el número de mujeres un 45 % frente al 55
% de hombres.
— El personal de tipo administrativo también muestra composición equilibrada.
— Los puestos de monitores de ocio, tiempo libre y deportivos presentan un leve
desequilibrio al ocupar las mujeres una media del 35 % de los puestos.
— Un elevado desequilibrio se presentan en el personal técnico, con una presencia mayoritaria de mujeres, en torno al 76 % al ocupar la totalidad de puestos con la excepción
de los de obras donde predominan los hombres. Mientras que en los técnicos auxiliares mostrarían una composición equilibrada, no obstante de su desglose se aprecia
mayor presencia de hombres en informática y en la radio.
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— En el mismo sentido un desequilibrio muy acuciado se produce en la Policía Local, con
ningún puesto de Jefatura ocupado por mujeres, limitándose su presencia a los puestos de Agente con un porcentaje de un 4 %.
— No obstante, los desequilibrios mayores se reproducen en el personal del Servicio de
Obras e Infraestructuras obras, donde encontramos que los puestos de Encargados de
los distintos servicios, que también implican jefatura, así como en todas las oficialías
no hay ningún puesto que este ocupado por mujeres, al igual que en Guardería Rural
donde la totalidad de puestos los ocupan los hombres.
Estos elevados desequilibrios apreciados se podrán reducir a medida que se incremente
la incorporación de la mujer a los puestos del Servicio de Obras, Policía y Guardería
Rural, así como de hombres en los puestos de personal técnico en áreas como en Servicios Sociales Para conseguirlo pueden ser necesarias medidas de acción positiva encaminadas a evitar la segregación en estos puestos.
En última instancia analizaremos el impacto de la perspectiva de género en la carrera
profesional horizontal, que se concreta en la progresión de nivel de carrera sin necesidad
de cambiar de puesto de trabajo, a través de la valoración de la trayectoria y actuación
profesional de las empleadas y empleados públicos, comportando la percepción del
correspondiente complemento de nivel de carrera, conforme a lo dispuesto por el Plan de
Carrera Profesional y acuerdo de aprobación de la carrera profesional horizontal.
Por distintas Resoluciones de Alcaldía se ha venido reconociendo a empleadas y empleados públicos el Nivel I del complemento de carrera (tabla 10). De la observación de esta
tabla contrastada con el número total del personal funcionario y laboral fijo, posibles
beneficiarios de este complemento (tabla 9), obtenemos que el 100 % de mujeres frente
al 97 % de hombres le ha sido reconocido el Nivel I de la carrera profesional, el más alto
reconocimiento hecho hasta la fecha, por lo que consideramos que se está dando un
trato totalmente igualitario en esta materia.
3.º Eje de formación en igualdad entre hombres y mujeres.
Una formación progresiva, integradora y completa en materia de igualdad de género es
un elemento fundamental a la hora de valorar el desarrollo del principio de igualdad
entre mujeres y hombres.
En estos momentos, aunque se constata que se ha venido facilitando la participación en
un elevado número de acciones formativas desarrolladas en el ámbito de este Ayuntamiento o por la adhesión a los planes formativos de la Diputación de Badajoz o por la
participación en acciones de la Junta de Extremadura así como en otras administraciones
o entidades, no se dispone de un registro para proceder a su análisis.
Actualmente, este Ayuntamiento no cuenta con un plan de formación propio. Toda la
gestión de la formación se realiza por una comisión paritaria de formación a la que le
compete proponer acciones formativas y dictaminar las solicitudes de asistencia a cursos
y demás acciones formativas.
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4.º Eje igualdad retributiva.
Las empleadas y empleados públicos son remunerados por los conceptos y las cuantías
que se determinen en la RPT, en virtud del puesto que desempeñen, en el caso del
personal laboral contratado en virtud de lo dispuesto por el convenio colectivo, por lo que
la asignación de las cuantías retributivas, que en cada caso corresponda, es objetivada.
Los conceptos retributivos se agrupan en retribuciones básicas y complementarias. Las
básicas se asignan en función del grupo profesional de pertenencia, sus cuantías se establecen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que no debe haber diferencias, en función del sexo, en la percepción de las cuantías.
En cuanto a las retribuciones complementarias estableceremos dos grupos, las periódicas
en su devengo y las variables, entre las primeras podríamos clasificar las ligadas al puesto de trabajo, como son el complemento de destino y el complemento específico, que se
asignan objetivamente, a través de la relación de puestos de trabajo, en función del
puesto desempeñado. En su fijación, como consta en el artículo 25 del texto del acuerdo
y del convenio colectivo vigente, se atiende a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad funcional de los servicios en los
que esté situado el puesto en el caso del complemento de destino, mientras que para la
determinación del complemento específico se considera la especial dificultad técnica,
responsabilidad, dedicación, peligrosidad, penosidad y toxicidad del puesto de trabajo
ejercido.
Respecto al segundo grupo de retribuciones complementarias, el de las variables, incluye
el complemento de productividad y las gratificaciones que, en el caso del personal laboral, se amplía a las horas extraordinarias.
El complemento de productividad (tabla 13), que retribuye el especial rendimiento, la
actividad y dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñen los
puestos de trabajo, lo viene percibiendo en el caso del personal funcionario y laboral fijo
un porcentaje no superior al 13 % de mujeres, que en el colectivo del personal laboral
contratado se sitúa en torno al 33 %.
En lo que respecta a las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados y las
horas extraordinarias realizadas (tabla 12) se observa que, tanto en el personal funcionario como en el personal laboral fijo, ninguna mujer ha percibido este complemento,
por el contrario en el personal laboral contratado se sitúan en niveles idénticos un 50 %.
Podríamos concluir que respecto a las retribuciones variables se observa un desequilibrio
en la percepción de las cuantías, por lo que se haría preciso un análisis más profundo de
los motivos por los que se produce esta situación e implantar las medidas necesarias
para la eliminación de dicho desequilibrio.
Finalizamos el estudio de este eje con un análisis de la plantilla por bandas salariales
(tabla 15) en las que se consideran únicamente las retribuciones ligadas al puesto, sin
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incluir las variables ni las vinculadas a la antigüedad, aunque si incluyen remuneración a
tiempo parcial y las debidas a las reducciones de jornadas.
Se desprende, de este análisis, que en la banda retributiva que llega hasta los diecinueve mil euros (19.000,00 €) un 43 % son mujeres, mientras que ese porcentaje
se reduce al 28 % en la banda salarial que va entre los diecinueve mil (19.000,00) y
los treinta y cinco mil (35.000,00) y se queda en el 20 % en la banda que supera
dicha cantidad.
5.º Eje de Ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y medidas de conciliación de
la vida personal y familiar.
Tanto en el Acuerdo, como en el Convenio Colectivo así como en el Calendario Laboral,
que asumen y profundizan en lo dispuesto por el Estatuto Básico del Empleado Público,
se contienen medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral dirigidas
tanto a hombres como a mujeres, con la finalidad de buscar un equilibrio entre la vida
personal, familiar y laboral, así como a favorecer una mayor corresponsabilidad entre
hombres y mujeres en el ámbito privado.
Las medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, contenidas en
el Acuerdo, el Convenio Colectivo así como en el Calendario Laboral, que asumen y
profundizan en lo dispuesto por el Estatuto Básico del Empleado Público, tienden a
avanzar en las medidas de conciliación dirigidas tanto a hombres como a mujeres,
con la finalidad de buscar un equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, así
como a favorecer una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el
ámbito privado.
De los datos recabados puede decirse que un gran número de empleadas y empleados
públicos están disfrutando de los derechos y garantías que consagró el EBEP, destacando
la introducción de medidas como el horario flexible o la posibilidad de sustituir el permiso
de lactancia por un permiso acumulado en jornadas completas, lo que permite estructurar y organizar el entorno laboral para facilitar a hombres y a mujeres la combinación del
trabajo y responsabilidades familiares y domésticas.
Del análisis de la jornada de trabajo (tabla 15) podemos concluir que la gran mayoría de
la plantilla desarrolla su jornada a tiempo completo, un 76 % del que un 24 % son mujeres. Las jornadas a tiempo parcial que van desde las treinta y cinco a las dieciséis horas
semana, respecto a la jornada completa de treinta y siete horas y treinta minutos, representan un 24 % (13 % mujeres y 11 % hombres).
No obstante, siguen existiendo ámbitos donde la presencia femenina es más significativa
que la masculina, como en la acumulación del permiso de lactancia, la reducción de
jornada para cuidar de un hijo menor de doce años o por cuidado de personas mayores o
discapacitadas sin actividades retribuidas (tabla 14).

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35324

6.º Eje de Situaciones de especial protección.
Define la LOIEMH el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como comportamientos
considerados discriminatorios, concretándolos en el siguiente sentido:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
Concretando esta Ley en su artículo 48 una medidas específicas para prevenir el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo que contemplan, en el seno de la
empresa, las siguientes actuaciones:
a) Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo así como arbitrar procedimientos específicos para prevenirlos y dar cauce a las
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del
mismo. Para ello, se podrán establecer medidas, previamente negociadas 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.
b) 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 así como informando a la Concejalía de Recursos
Humanos de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que
pudieran propiciarlo.
A estos efectos, en paralelo a este Plan, se ha aprobado un protocolo de actuación para
la detección, investigación y solución de posibles situaciones de acoso laboral, que incluye las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, como instrumento clave para
concretar y hacer efectiva la tutela de los derechos fundamentales, especialmente el de
no discriminación por razón de sexo, así como la obligación de protección de la salud y la
seguridad de las personas trabajadoras y, especialmente, la de las mujeres trabajadoras.
Sin embargo, cabe incidir en medidas complementarias que aseguren un desarrollo de
medidas garantistas que profundicen esta actuación, y tengan en cuenta otras posibles
situaciones que merezcan especial protección, especialmente en los casos de discriminación múltiple.
Además, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 82 y disposición final cuarta del
EBEP así como por el artículo 130 de la Ley de la Función Pública de Extremadura es
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necesaria la introducción de un protocolo sobre movilidad cuando se den causas causas
de violencia de género.
7.º Eje de Comunicación y transversalidad del principio de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres.
El lenguaje y las imágenes que se utilizan en las comunicaciones, tanto internas como
externas, de las organizaciones “hablan” por éstas, antes incluso que la propia organización lo haga. Cuando hablamos de lenguaje sexista hacemos referencia a un código de
comunicación que invisibiliza a las mujeres y que puede provocar su infravaloración o
ridiculización, pero que en todo caso las subordina. Se produce, principalmente, por la
utilización del masculino como genérico y porque ofrece una imagen estereotipada de las
mujeres. Es cierto que en castellano, el masculino como género gramatical tiene un uso
doble como genérico, haciendo referencia a ambos sexos y, como específico, referido
sólo al sexo masculino. Sin embargo, esta explicación es clara sólo en el plano teórico,
porque en la práctica, la generalización del uso del masculino provoca problemas de
interpretación que obligan a tener que analizar siempre el contexto para discernir, por
ejemplo si “hombre” se utiliza en referencia a los varones o a la humanidad en su
conjunto, o incluso sólo a las mujeres.
Por el contrario, hablamos de lenguaje incluyente cuando nos referimos a un código de
comunicación que tiene en cuenta la realidad tal cual es, sexuada. Posibilita que mujeres
y hombres nombren el mundo desde su género y sean nombradas y nombrados teniendo
en cuenta el sexo al cual pertenecen, sin subordinación ni invisibilización de ninguno de
los sexos. O, en lo que afecta a las imágenes, que reflejen una presencia equilibrada de
mujeres y hombres alejadas de estereotipos de género. En muchas ocasiones, la utilización (o el abuso) del masculino genérico tiene más que ver con la tradición y la inercia
que con una clara voluntad de ocultar e infravalorar a las mujeres. Por ello, el cambio
necesita de la decisión consciente de querer comunicar de otra forma y para ello es
necesario conocer instrumentos y alternativas que sustituyan esa inercia sin provocar
una sensación de artificialidad o duplicidades que hagan perder el sentido de lo que finalmente se quiere comunicar.
Desde la aprobación de los dos planes de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
Hombres de Almendralejo, dirigidos a la población en general, se ha procurado la implantación del lenguaje inclusivo y no sexista en la comunicación interna y externa del Ayuntamiento de Almendralejo. Una de las medidas llevadas a cabo fue el de la publicación de
una guía de “Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en el Ayuntamiento”,
elaborada desde la Concejalía de la Mujer, y distribuida entre todo el personal municipal
de cara a orientarles y facilitarles el uso no sexista del lenguaje tanto en la publicidad
como en los documentos administrativos. A pesar de todo, nos encontramos que la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo aún no es regular ni sistemático, ni se lleva
a cabo de manera general. Se abusa en las comunicaciones, tanto internas como externas, del uso del masculino genérico. Tampoco se hace referencia en los diferentes textos
administrativos del uso que se hace del masculino como genérico para englobar a los
trabajadores y las trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de
género existentes, al efecto de no realizar una escritura demasiado compleja. Por otro

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35326

lado, en algunos documentos administrativos se hace uso ocasional del recurso de las
barras (ejemplo. trabajador/a). Merece la pena destacar que la denominación que aparece en la RPT formulada en femenino es la de “archivera-bibliotecaría”, apareciendo el
resto en masculino.
El lenguaje no es, en absoluto, la única, ni siquiera siempre, la más importante forma de
comunicación. Además de éste, la imagen corporativa desempeña un papel fundamental.
A través de las imágenes, los colores, el diseño de la página web o la presencia en las
redes sociales una entidad está comunicando constantemente y transmitiendo mensajes
y valores concretos. La combinación de ambos elementos (comunicación escrita y soportes de imágenes) debe ser coherente con el objetivo final de aportar mensajes basados
en la igualdad de mujeres y hombres. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Almendralejo se debería visibilizar a las mujeres, evitando el uso de la figura masculina como
genérica que pretende representar a toda la plantilla o el uso de iconos, símbolos o logotipos, androcéntricos o sexistas, evitar el uso de imágenes estereotipadas de mujeres y
hombres, y visibilizar adecuadamente a las mujeres y a los hombres sin caer en estereotipos de roles familiares, sociales, uso de espacios públicos y privados, tipo de actividades o acciones llevadas a cabo…
Por último, la presencia de las entidades en Internet y las redes sociales es una exigencia ineludible y una forma de comunicación amplia que no se puede obtener por medios
tradicionales. Por todo ello, el lenguaje, simbólico y escrito, que se emplee es determinante para fijar la imagen del Ayuntamiento: lo que se quiere transmitir y lo que efectivamente se transmite. Si observamos la página web del Ayuntamiento podemos apreciar
que existe una representación equilibrada de mujeres y hombres, que aunque si existen
enlaces a contenidos de igualdad, no lo están de forma visible, puesto que no aparecen
en la portada del sitio web, por lo que no se logra visibilizar las cuestiones de género ni
se manifiesta el interés de la entidad por la promoción de la Igualdad de Oportunidades.
Asimismo es necesario minimizar el número de clics necesarios para llegar a los contenidos relacionados con la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, estableciendo rutas de acceso sencillas.
DÉCIMO PRIMERO. CUESTIONARIOS PARA LA PLANTILLA Y PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS PUBLICOS
A) Modelo de cuestionario para la plantilla.
Para recoger la valoración del conjunto de trabajadoras y trabajadores, se ha realizado un
cuestionario de opinión, en el que se plantean preguntas sobre distintos aspectos en
materia de Igualdad, ofreciendo tres alternativas: Si, no y no se. Además de una pregunta de valoración de 0 al 10 puntos.
El cuestionario se facilitará a todas las empleadas y empleados públicos en activo para su
cumplimentación de manera individual y anónima.
La recogida de las respuestas se hará por la Comisión Paritaria de Igualdad a la que
también le corresponderá la valoración de las respuestas.
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CUESTIONARIO PARA LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO
Fecha de realización: ___ /____/201_

Rodee con un círculo si es: MUJER
HOMBRE

Sus opiniones son de suma importancia para elaborar el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Almendralejo.
Por tratarse de un cuestionario de opiniones, le rogamos que conteste a cada una de las cuestiones planteadas
con la mayor sinceridad. Le agradecemos su colaboración y le garantizamos el anonimato y la confidencialidad de
todas sus respuestas.
SI

NO

NO SÉ

1. ¿Se ha sentido alguna vez discriminada o discriminado en la empresa por
razón de sexo?
2. ¿Tienen mujeres y hombres, igualmente capacitados, las mismas posibilidades de acceder a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento?
3. ¿Acceden por igual hombres y mujeres a la formación ofrecida por la empresa?
4. ¿Considera que tiene suficientemente formación en Igualdad para el trabajo
que desempeña?
5. ¿Realizaría algún tipo de formación en Igualdad si se te propusiera?
6. ¿Tienen las mismas posibilidades de promocionar trabajadoras y trabajadores
por igual?
7. ¿Crees que la retribución en la empresa se hace desde criterios de igualdad?
8. ¿Tienes dificultades para compatibilizar tu actual trabajo con tus responsabilidades familiares?
9. ¿Tienes dificultades para compatibilizar tu actual trabajo con tus responsabilidades sociales y aficiones personales?
10.¿Se compensan las horas extraordinarias en la empresa?
11. ¿Has sufrido alguna vez acoso sexual por parte de alguna persona de la
empresa?
12. ¿Sabría qué hacer o a quién dirigirse en caso de sufrir acoso sexual en el
lugar de trabajo?
13. ¿Sabes lo que es un Plan para la Igualdad en la empresa entre Mujeres y
Hombres?
14. ¿Sabes lo que son Acciones Positivas?
15. ¿Estás de acuerdo con la puesta en marcha del Plan para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres?

Valore de 0 a 10
¿Qué grado de satisfacción tiene con la empresa en materia de
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(nada) (mucha)

Mencione 3 aspectos fundamentales en los que cree que habría que trabajar en materia de igualdad entre
mujeres y hombres en su empresa
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B) Modelo de cuestionario para la representación legal de las empleadas y empleado públicos.
CUESTIONARIO PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS PUBLICOS
Fecha de realización: ___ /____/201_

Órgano Unitario o Sección Sindical de_________

Sus opiniones son de suma importancia para elaborar el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Almendralejo.
Por tratarse de un cuestionario de opiniones, le rogamos que conteste a cada una de las cuestiones planteadas
con la mayor sinceridad. Le agradecemos su colaboración

1. ¿Cuáles consideras las principales carencias de la empresa en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?
2. ¿A la hora de negociar medidas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ¿cuáles
son las dificultades más frecuentes a las que se enfrentan?
3. ¿Se ha impartido formación interna en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? En
caso afirmativo, indique el contenido
4. ¿Cuáles son los canales de comunicación con la plantilla?
5. Cuáles son los asuntos que más suelen preocupar a la plantilla, en qué suelen centrar sus reivindicaciones?
6. ¿Creen que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres interesa/ preocupa a la plantilla?
7. Si desea añadir algún comentario o consideración, hágalo a continuación
8. ¿Tiene conocimiento de alguna denuncia o queja de discriminación por razón de sexo?

Valore de 0 a 10
¿Qué grado de satisfacción tiene con la empresa en
materia de igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(nada) (mucha)
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CAPÍTULO IV
PLANIFICACIÓN O PROGRAMACIÓN
DÉCIMO SEGUNDO. PRINCIPIOS DEFINITORIOS DEL PLAN DE IGUALDAD.
La LOIEMH define el plan de igualdad como “un conjunto ordenado de medidas, adoptadas
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por
razón de sexo”.
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres se concreta, en la misma Ley,
como “la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado
civil”. Entendiendo por 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” y por 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”. En cualquier caso, se considerará discriminatoria toda orden de discriminar, directa o
indirectamente, por razón de sexo.
Establece además que el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, aplicable en el ámbito del empleo público, se garantizará, en los términos previstos
en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, la formación profesional, la promoción
profesional, las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, así como en la afiliación y
participación en las organizaciones sindicales.
No obstante, en los términos establecidos en la LOIEMH, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, se han adoptado acciones positivas o medidas específicas
en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto
de los hombres.
En todo caso, conforme a lo dispuesto por los artículos 43 y 45 de la LOIEMH, este Plan de
Igualdad al igual que el Protocolo de Acoso Laboral se ha negociado y acordado con los
representantes legales de los trabajadores, como se indica en los párrafos finales de este
apartado.
Para la consecución de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y la
eliminación de la discriminación por razón de sexo, el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de
Almendralejo, propuesto por la Comisión Permanente de Igualdad constituida al efecto, se ha
estructurado en las siguientes fases:
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Diagnóstico de género de la situación de partida de mujeres y hombres en la Entidad.
El diagnóstico se ha realizado a partir del análisis de la información cuantitativa y cualitativa aportada por la Entidad y los/as trabajadores/as en las siguientes materias o ejes:
Acceso al empleo y clasificación profesional; Igualdad en el desarrollo de la carrera
profesional; Formación en igualdad; Igualdad retributiva; Ordenación del tiempo de
trabajo, corresponsabilidad y medidas de conciliación laboral, personal y familiar; Situaciones de especial protección, comunicación y transversalidad del principio de igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

II. Programa de Actuación o Plan de Igualdad, propiamente dicho, elaborado a partir de los
resultados, las conclusiones del diagnóstico y carencias detectadas en materia de igualdad, fijando. Los objetivos, tanto generales como específicos, a alcanzar para hacer efectiva la igualdad, Las medidas y acciones necesarias para conseguir los objetivos señalados, un calendario de implantación, las personas o grupos responsables de su realización
y los indicadores de seguimiento.
III. Seguimiento y Evaluación, del cumplimiento del Plan, con la finalidad de obtener información sobre su grado de realización, sus resultados y su impacto en la Entidad.
La fase I y II del Plan se han sometido al acuerdo de la Comisión Paritaria de Igualdad así
como a la posterior ratificación en las Mesas de negociación correspondientes. Respecto al
seguimiento y evaluación, contemplado en la fase III, corresponderá, igualmente, a esa
Comisión.
En todo caso, queda garantizado el acceso de la representación legal de los trabajadores y
trabajadoras a la información sobre el contenido y la consecución de objetivos. En cualquier
caso, al menos anualmente, se informará a la Junta de Personal y Comité de Empresas de la
ejecución de las acciones y medidas así como de las evaluaciones.
El Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Almendralejo engloba a toda su plantilla, sin perjuicio de que se hayan establecido acciones especiales adecuadas en unos servicios respecto a
otros.
Por lo que respecta a su periodo de vigencia, entrará en vigor una vez se incorpore al Acuerdo por el que se regulan las condiciones de trabajo de los Empleados Públicos de este Ayuntamiento y tendrá su misma vigencia, siendo revisado cada año para hacer las modificaciones oportunas.
No obstante lo anterior, se entiende que unos objetivos podrán ser alcanzados antes
que otros, que la entrada en vigor de las medidas concretas puede ser distinta y
progresiva, y que el carácter especial de las acciones positivas hace que las mismas
sólo sean de aplicación mientras subsistan cada uno de los supuestos que se pretenda
conseguir.
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DÉCIMO TERCERO. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO.
Las acciones que conforman este Plan de Igualdad se basan en los resultados de la fase de
diagnóstico de género, en relación a la presencia y participación de mujeres y hombres en la
organización y en la gestión de los recursos humanos.
De dicho diagnóstico de situación se revelan elementos claves con los que cuenta el Ayuntamiento, y a su vez, permite detectar las fortalezas y oportunidades del mismo para la implementación y desarrollo del Plan y posibilita el formular unas conclusiones y hacer una valoración de cuáles son los indicadores de mejora más significativos que caracterizan a la entidad
en materia de igualdad.
Las conclusiones de este diagnóstico de género del Ayuntamiento de Almendralejo en relación a la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, que han sido sometidos a debate interno en la Comisión Permanente de Igualdad, desglosadas por ejes o materias, son las
siguientes:
1. Análisis de la contextualización y características generales.
a) El equipo de Gobierno lo forma el Alcalde y doce Concejales, seis mujeres y seis
hombres. El Grupo de la oposición con ocho Concejales, se compone de cuatro mujeres
y cuatro hombres.
Se cuenta con una Concejalía delegada de igualdad y promoción de la mujer y se ha
constituido, como órgano asesor, el Consejo Local de la Mujer de Almendralejo, en el
que colaboran las asociaciones de mujeres de la localidad.
El Ayuntamiento dispone de personal técnico especializado en Igualdad y tratamiento
de situaciones de violencia de género.
b) Se desarrollan programas específicos de orientación de perspectiva de género y atención
a la violencia de género y de Atención Psicológica a Mujeres. Lo que denota una
conciencia social respecto a la Violencia de Género como problema a erradicar.
Igualmente, se llevan a cabo campañas sanitarias de carácter público a través del
Programa de Ciudades Saludables, en colaboración con la Concejalía de Igualdad, para
mejorar la salud y la calidad de vida de las mujeres y conseguir unos padres cada vez
más implicados en la educación y cuidado de sus hijos/as.
Se da una coordinación territorial e interprofesional de recursos para la atención y
tratamiento de los casos de violencia de género.
c) Existe compromiso político para implementar la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres de manera transversal, lo que da lugar a un contexto institucional favorable
para la promoción integral de la igualdad de género. Además, se cuenta con experiencia en proyectos y planes de igualdad.
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d) Comunicación igualitaria y no sexista en el estilo y la imagen del Ayuntamiento, haciéndola más atractiva y cercana a la ciudadanía, mostrándolo como una institución
concienciada, comprometida e innovadora en materia de igualdad en sus políticas,
proyectos, actividades, intenciones y valores.
e) Existencia de una Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en la localidad, comportando mayor concienciación y sensibilización entre los cuerpos de seguridad del Estado.
Concluyendo, se constata un equilibrio generalizado en la participación de mujeres y
hombres en la estructura orgánico-ejecutiva y orgánico-legislativa del Ayuntamiento,
con predisposición a desarrollar y coordinar acciones y recursos entre administraciones
públicas para fomentar una presencia cada vez mayor de las mujeres en la vida económica y laboral así como un creciente nivel de recursos públicos destinados al apoyo de
las víctimas de violencia de género y a sus familias.
2. Análisis del eje de acceso al empleo y clasificación profesional.
El Acceso al empleo público se rige por los principios de capacidad, mérito e igualdad así
como el de publicidad. Las pruebas selectivas son objetivas y relacionadas con las funciones de los puestos, si contemplan pruebas físicas incluyen adecuaciones para las mujeres.
Los órganos de selección tienen composición paritaria. No obstante, no se exige el que
hayan recibido formación previa en igualdad.
De las ofertas de empleo convocadas se desprende que el 53 % de aspirantes presentados son mujeres comportando un 49 % de contrataciones con mujeres.
Por todo lo expuesto se puede concluir que no hay muestras de desequilibrios en el acceso
al empleo público.
Composición de la plantilla. La plantilla total desagregada por sexo está compuesta
por un 37 % de mujeres y un 63 % de hombres. Sin nos atenemos a la relación jurídica, el personal funcionario se compone por un 24 % de mujeres y el personal laboral por un 45 %. La plantilla en general presentaría un leve desequilibrio en su
composición.
Estabilidad de la relación laboral el 79 % de los puestos estables están ocupados por
hombres, lo que denota un desequilibrio elevado. En la contratación temporal son
mayoritarias las mujeres con un 52 %. Lo que se traduce en una mayor inestabilidad
laboral femenina. No obstante, se aprecia la existencia de medidas de discriminación
y acción positivas para incentivar la incorporación de las mujeres al mercado de
trabajo.
Antigüedad las trabajadoras con antigüedades inferiores a tres años representan el 52
%. Cuando se superan los tres años la presencia de la mujer baja al 21 %. De este
dato desprende que se ha partido de estereotipos de género y prácticas sociocultura-
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les, de épocas ya pasadas, que impedían la incorporación de las mujeres a la vida
profesional. Tendencia que ha cambiado con la concienciación social y política sobre la
incorporación de las mujeres al mercado laboral en condiciones de igualdad.
Composición de plantilla por área funcional analizada por servicios de dependencia, se
denota la existencia de segregación ocupacional, derivada de estereotipos de género, en
determinadas unidades como Informática, Policía Local, Servicio de Obras e Infraestructuras. No obstante, se dan composiciones equilibradas en unidades como Patrimonio,
Parques y Jardines, Cultura, Actividades Deportivas o Formación y Empleo. Habría que
resaltar la presencia mayoritaria de trabajadoras en el Servicio de Atención Social, Secretaria General, Contratación y en Recursos Humanos.
La política de personal no cuenta con mecanismos para favorecer la incorporación de
personas del sexo menos representado en puestos que tradicionalmente han sido considerados masculinos o femeninos.
Representatividad de empleadas y empleados públicos: No hay ninguna mujer designada
representante sindical. En los órganos unitarios de representación, Junta de Personal y
Comité de Empresas, su presencia es del 22 % y del 11 % respectivamente.
3. Análisis del eje de igualdad en el desarrollo de la carrera profesional.
Carrera Profesional desarrollada conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. La promoción interna se desarrolla a través de procedimientos de acceso garantistas
basados en la realización de un concurso-oposición.
En la carrera profesional horizontal: Se aprecia que el Nivel I del complemento de carrera
ha sido reconocido al 100 % de mujeres y al 97 % de hombres, por lo que consideramos
que se está dando un trato totalmente igualitario en esta materia.
En términos generales, no existen diferencias relevantes en el desarrollo de la carrera
profesional de mujeres y hombres, aunque puede existir una cierta discriminación en
determinadas áreas, basadas en razones de origen socioculturales e históricas que hayan
podido generar ciertos desequilibrios estructurales. Por ello, será preciso adoptar algunas
medidas correctoras, especialmente en esos ámbitos específicos, con el fin de garantizar
la efectiva igualdad.
Plantilla desagregada por grupos profesionales y titulación. De los cinco grupos y sus equivalentes, en los que se estructura, la presencia de trabajadoras representa: Subgrupo A1
el 44 %; Subgrupo A2 el 63 %; Subgrupo C1 el 27 %; Subgrupo C2 el 20 %; Agrupación
profesional subgrupo E un 50 %. Se desconoce el nivel de estudios efectivo del personal,
lo que dificulta el conocimiento de las potencialidades de promoción interna, así como las
posibles necesidades de desarrollo profesional de trabajadoras y trabajadores.
Provisión de puestos. Le son de plena aplicación los principios constitucionales mencionados. Los meritos contemplados en la fase de concurso son objetivos. Las convocatorias
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son públicas y de conocimiento de trabajadoras y trabajadores. Los órganos de selección
tienen composición paritaria. No obstante, no se exige el que hayan recibido formación
previa en igualdad.
Del análisis de género, respecto de los puestos de trabajo proveídos, concluimos una
escasa representatividad de las mujeres en trabajos masculinizados, destacando los cuerpos y fuerzas de seguridad, donde ningún puesto de Jefatura está ocupado por mujeres
limitándose su presencia a Agentes en porcentaje mínimo; Así como en puestos de encargados, oficiales y guardas rurales donde tampoco hay presencia de mujeres. No obstante,
llama la atención la elevada presencia de mujeres en los puestos de personal técnico,
salvo en los de obras.
Las Relaciones de Puestos de Trabajo presentan una redacción general en masculino, que
puede implicar la utilización de fórmulas asimétricas al nombrar o establecer puestos, que
pueden conllevar a que se use el masculino al nombrar los de mayor prestigio.
Estos desequilibrios apreciados se podrán reducir a medida que se implementen medidas
de acción positiva, encaminadas a evitar la segregación que haya podido venir provocado
por razones de origen socioculturales e históricas.
4. Análisis del eje de formación en igualdad entre hombres y mujeres.
Este Ayuntamiento no cuenta con un plan de formación propio ni dispone de un registro
de las acciones formativas para proceder a su análisis.
Toda la gestión de la formación se realiza por una comisión paritaria a la que le compete
proponer acciones formativas y dictaminar las solicitudes de asistencia a cursos y demás
acciones formativas.
La formación presencial se imparte dentro de la jornada laboral. Además el tiempo de
asistencia a cursos, en el marco de los acuerdos de formación continua del Ayuntamiento,
se consideran tiempo efectivo de trabajo a todos los efectos.
Se da una carencia de oferta formativa en materia de igualdad efectiva de mujeres y
hombres dirigida al personal del Ayuntamiento.
Podemos concluir que, pese a la existencia de una amplia oferta formativa, se da una falta
generalizada de sensibilización y formación en materia de igualdad efectiva de mujeres y
hombres en el personal del Ayuntamiento.
5. Análisis del eje de igualdad retributiva.
La asignación de cuantías retributivas, que en cada caso corresponda, es objetivada.
El complemento de productividad lo percibe en el caso del personal funcionario y laboral
fijo un porcentaje no superior al 13 % de mujeres, que para el colectivo del personal laboral contratado se sitúa en torno al 33 %.
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En lo que respecta a las gratificaciones por servicios extraordinarios y horas extraordinarias se observa que del colectivo de funcionarios y de personal laboral fijo ninguna mujer
ha percibido este complemento, por el contrario en el personal laboral contratado se
sitúan en niveles idénticos un cincuenta por ciento (50 %).
Podríamos concluir respecto a estas retribuciones, de carácter variable, que se observa un
desequilibrio en la percepción de las cuantías, por lo que se haría preciso un análisis más
profundo de los motivos por los que se produce esta situación e implantar las medidas
necesarias para la eliminación del desequilibrio.
Del análisis de la plantilla por bandas salariales se desprende, que en la banda retributiva que llega hasta los diecinueve mil euros (19.000,00 €) un 43 % son mujeres.
Este porcentaje baja al 28 % en la banda de entre los diecinueve mil (19.000,00) y
los treinta y cinco mil (35.000,00), posiblemente por situarse en esta banda los puestos de la Policía Local. Finalmente el porcentaje se sitúa en un 20 % en la banda que
supera dicha cantidad, aunque su número total de puestos es de 10 no siendo cifra
significativa.
No hay indicios de que se hayan arrastrado estereotipos de género que repercutan en una
menor valoración de las ocupaciones tradicionalmente femeninas. Tampoco se aprecia
discriminación retributiva.
6. Análisis del eje de ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y medidas de
conciliación de la vida personal y familiar.
El Acuerdo, el Convenio Colectivo y el Calendario Laboral profundizan lo dispuesto por
el EBEP, en lo referente a medidas para conciliar vida personal, familiar y laboral con la
finalidad de favorecer una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el
ámbito privado, así como estructurar y organizar el entorno laboral y combinar trabajo
con responsabilidades familiares y domésticas. Se desprende que un gran número de
empleadas y empleados públicos están disfrutando de esas medidas, entre las que
destacan el horario flexible, la posibilidad de sustituir el permiso de lactancia por
permiso acumulado, permisos retribuidos para preparación al parto o por nacimiento
de prematuro.
Se contempla la reducción de jornada de trabajo y remuneración, por razones de guarda
legal, cuidado directo de menor de doce años o persona mayor que requiera especial dedicación o con discapacidad.
La mayoría de los puestos de trabajo desarrolla su jornada a tiempo completo. Las jornadas a tiempo parcial, que representa un 24 % (13 % mujeres y 11 % hombres), puede
favorecer la flexibilidad laboral y la conciliación de la vida familiar y profesional.
La presencia femenina es más significativa que la masculina en la acumulación del permiso de lactancia, la reducción de jornada para cuidar de un hijo menor de doce años o por
cuidado de personas mayores o discapacitadas sin actividades retribuidas. Pese a las
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medidas de conciliación dispuestas, se aprecia el impacto de roles y estereotipos, asumidos por la sociedad que dificultan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de
las mujeres, comportando una baja corresponsabilidad de los hombres en las tareas
domésticas y cuidado de personas dependientes.
7. Análisis del eje de Situaciones de especial protección.
En paralelo a este Plan, se ha aprobado un protocolo de actuación para la detección,
investigación y solución de posibles situaciones de acoso laboral, que incluye las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo. No se dispone de un protocolo de movilidad para
causas de violencia de género.
8. Análisis del eje de comunicación y transversalidad del principio de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres.
Se dispone de una guía de “Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje”. No
obstante, la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo aún no es regular ni sistemático, ni se lleva a cabo de manera general. No se hace referencia en los diferentes textos
administrativos del uso del masculino como genérico para englobar a trabajadores y
trabajadoras, sin que suponga ignorancia de las diferencias de género existentes, con la
intención de no realizar una escritura demasiado compleja.
La página web del Ayuntamiento contiene una representación equilibrada de mujeres y
hombres, con enlaces a contenidos de igualdad, sin embargo, no lo están de forma visible
por no aparecer en la portada del sitio, no lográndose visualizar las cuestiones de género,
lo que puede dar sensación de falta de interés por promocionar la Igualdad de Oportunidades.
9. Análisis de resultado de los cuestionarios para la plantilla y la representación legal de
empleadas y empleados públicos.
Para recoger la valoración del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Entidad se ha
entregado un total de 379 cuestionarios para la plantilla en activo, así como 21 cuestionarios para la representación legal de las empleadas y empleados públicos.
De los cuestionarios entregados dentro del plazo establecido, hemos recibido respuesta de
un total de 108 procedentes de trabajadores y trabajadoras de las distintas Secciones del
Ayuntamiento y, tan sólo, tres cuestionarios de representantes legales de éstos/as, lo que
supone un 28,5 % de participación total de la plantilla, y un 14,29 % de la representación
legal. En cuanto a la participación de la plantilla por sexos, el porcentaje total de trabajadoras que ha participado es del 38,3 % frente a un 22,69 % de trabajadores.
Este bajo porcentaje de participación refleja el poco interés que demuestra, tanto el
conjunto de empleadas y empleados del Ayuntamiento como sus representantes legales,
ante cuestiones de Igualdad de género. Aunque también tenemos que tener en cuenta
que la encuesta se ha realizado en periodo vacacional, por lo que una parte de los/as
trabajadores/as puede no haber contestado el cuestionario por ese motivo.
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A) Cuestionario para la plantilla:
En cuanto a la distribución por sexo de las personas participantes, la representación
femenina y masculina ha sido la misma, ya que de los 108 cuestionarios recogidos y
analizados, 54 han sido realizados por mujeres (50 %) y 54 por hombres (50 %).
Respecto a la opinión del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Entidad sobre
los diferentes aspectos en materia de igualdad por los que se les preguntaba, las
opiniones de hombres y mujeres muestran también resultados muy similares.
— Al analizar la pregunta número 1 ¿Se ha sentido alguna vez discriminada o discriminado en la empresa por razón de sexo?, el 90,74 % de la plantilla responde que no,
ningún hombre ha contestado que sí (0 %) y cuatro han contestado que no saben
(7,41 %), frente a seis mujeres que dicen haberse sentido discriminadas (11 %).
— En cuanto al acceso al empleo (pregunta número 2), un 70,37 % de mujeres y un
74,07 % de hombres creen que mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades
de acceder a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento, mientras que un 18,52 % de
mujeres y un 16,67 % de hombres responden negativamente.
— Y un porcentaje parecido encontramos en las respuestas a la pregunta sobre el acceso a la formación ofrecida por la empresa (pregunta número 3), a la que un 74,07 %
tanto de mujeres como de hombres (80 personas de las 108 participantes), han
contestado que creen que mujeres y hombres acceden por igual a la formación,
contestando negativamente un 9,26 % de mujeres y un 12,96 % de hombres.
— Un resultado curioso se obtiene del análisis de la pregunta número 4, relativa a la
formación en Igualdad que tiene la plantilla, contestando un 61,11 % de mujeres
que creen que tiene suficiente formación en igualdad para el trabajo que desempeña, un 22,22 % que no y un 12,96 % que no sabe, mientras que los hombres
contestan un 57,41 % que sí, un 25,93 % que no y un 16,67 % que no sabe. Se
aprecia un porcentaje alto de la plantilla que cree tener suficiente formación en
Igualdad, especialmente de mujeres, a pesar de la carencia de oferta formativa en
materia de igualdad dirigida al personal del Ayuntamiento. Y un porcentaje considerable de trabajadores y trabajadoras creen que no cuentan con suficiente formación
en Igualdad
— Y en este sentido contestan a la pregunta número 5 sobre si realizarían algún tipo de
formación en Igualdad si se les propusiera, a lo que un 78,70 % de la plantilla
responde que sí, un 79,63 % de mujeres y un 77,78 % de hombres.
— Respecto a la pregunta número 6, sobre si tienen las mismas posibilidades de
promocionar trabajadoras y trabajadores por igual, un 57,41 % de mujeres cree que
sí, un 16,67 % que no y un 22,22 % no lo sabe, mientras que un 72,22 % de
hombres cree que sí, un 11,11 % que no y un 16,67 % no lo sabe.
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— En cuanto a la retribución (pregunta número 7), un 60,19 % de personas participantes afirman que la retribución en la empresa se hace desde criterios de igualdad, de
las que un 61,11 % son mujeres y un 59,26 % son hombres, y a lo que contestan
negativamente un 14,81 % de mujeres y un 24,07 % de hombres.
— Otra pregunta que aporta resultados curiosos es la relativa a las dificultades para
compatibilizar el trabajo con las responsabilidades familiares (pregunta número 8),
contestando que sí las tienen un 14,81 % de la plantilla, de las que 9,26 % son
mujeres y 20,37 % son hombres.
— Y en lo que respecta a las dificultades para compatibilizar el trabajo con las responsabilidades sociales y aficiones personales (pregunta 9), un 11,11 % de la plantilla
dice tenerlas, de las que un 7,41 % son mujeres y 14,81 % son hombres.
— A la pregunta número 10, sobre si se compensan las horas extraordinarias en la
empresa, el 43,52 % de la plantilla dice que sí frente a un 20,37 % que dice que no
y un 31,48 % que no lo sabe. Llama la atención el elevado número de trabajadores
y trabajadoras que dicen no saber si se compensan las horas extraordinarias 38,89
% de mujeres y un 24,07 % de hombres.
— La pregunta número 11, sobre el acoso sexual por parte de alguna persona de la
empresa, 93,52 % de la plantilla responde que no, habiendo una mujer que responde que no sabe y dos que no contestan a la pregunta, mientras que un hombre
responde que sí ha sufrido acoso sexual y tres que no saben.
— Y en la pregunta número 12, respecto así sabría qué hacer a quién dirigirse en caso
de sufrir acoso sexual en el lugar de trabajo, un 62,96 % de la plantilla contesta
afirmativamente y un 30,56 % lo hace de manera negativa, mientras que un 6,48 %
dice no saber qué hacer o a quién dirigirse en estos casos.
— A la pregunta número 13, sobre el conocimiento por parte de la plantilla de lo
que es un Plan para la Igualdad en la empresa entre mujeres y hombres, un
56,48 % dice sí saberlo frente a un 33,33 % que dice que no. Y la pregunta
número 14 sobre si saben qué son Acciones Positivas, un 50 % dice que sí y un
34,26 % que dice que no.
— A la última pregunta, la número 15, sobre si la Plantilla está de acuerdo con la puesta en marcha de un Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la empresa,
el 88,89 % responde que sí, ninguna mujer responde que no y un 7, 41 % de mujeres dice que no sabe. Mientras que un 7,41 % de los hombres dice que no está de
acuerdo y un 3,70 % que no sabe.
Por último, el grado de satisfacción de la plantilla con la empresa en materia de igualdad entre mujeres y hombres, tiene un valor medio de 7,38 para las mujeres y un 7,35
para los hombres. Este último dato también llama la atención ya que los hombres
muestran una mayor preocupación sobre cuestiones de igualdad y discriminación, tanto
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en general, como refleja esta pregunta de valoración, como en aspectos específicos
como el acceso a la formación, la igualdad retributiva y las dificultades a la hora de
conciliar el trabajo con las responsabilidades familiares.
B) Cuestionario para Representantes legales de empleadas y empleados públicos:
— A los/as representantes legales de los/as trabajadores/as se les ha preguntado sobre
las principales carencias de la empresa en relación con la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres (pregunta número 1), a lo que responden que no encuentran muchas, pero en algunas secciones dicen “no haber muchas empleadas mujeres
con puestos fijos”. También se hace alusión a “ciertas influencias culturales en ciertos puestos de trabajo”.
— La pregunta número 2 hace referencia a las dificultades más frecuentes que se
encuentran a la hora de negociar medidas de igualdad, y la mayoría de las respuestas aluden a la falta de información tanto de aspectos teóricos como prácticos.
— Respecto a la formación interna en Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres (pregunta número 3), la mayoría dice no tener constancia de ello, aunque
hacen referencia a cursos ofrecidos por el INAP a los que la plantilla puede acceder.
— La pregunta 4 hace referencia a los canales de comunicación con la plantilla, siendo
la respuesta más común: “cara a cara, llamadas telefónicas y correos electrónicos”.
— Respecto a los asuntos que más suelen preocupar a la plantilla (pregunta número 5),
la respuesta es que no se han recibido quejas en relación a la discriminación por
razón de sexo o acoso laboral.
— En cuanto a la pregunta número 6, sobre si creen que la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres interesa/preocupa a la plantilla, un/a representante legal
dice que sí y dos que no.
— Y en la pregunta número 7, se les da la opción de añadir algún comentario o consideración, recogiéndose el siguiente:
— “Hay que valorar muy positivamente la intención de la Entidad y el esfuerzo de las
partes implicadas de incluir un plan de igualdad que aborde los aspectos que tanto
preocupan en la actualidad”.
— La última pregunta, (número 8) hace referencia al conocimiento de alguna denuncia
o queja de discriminación por razón de sexo, a lo que todos/as los/as participantes
dicen que no.
Por último, el grado de satisfacción de la representación legal de las empleadas y
empleados públicos con la empresa en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, tiene un valor medio de 6,67.
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De los aspectos fundamentales recogidos en los cuestionarios se considera que habría
que trabajar en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la empresa son los
siguientes:
a) La formación y sensibilización en Igualdad de Oportunidades, Igualdad de trato y no
discriminación.
b) La eliminación del lenguaje sexista.
c) La implementación de medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
d) Eliminación de la segregación ocupacional.
e) Igualdad retributiva.
f) Salud laboral.
g) Acoso sexual y por razón de sexo.
DÉCIMO CUARTO. OBJETIVOS DEL PLAN.
El objetivo principal del Plan de Igualdad es alcanzar e integrar la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, así como eliminar eventuales situaciones de discriminación por razón de sexo, reconociendo la igualdad como principio básico y transversal, e
incluyendo este principio en los objetivos de la política de la Entidad, y, en particular, en la
gestión de recursos humanos.
Objetivos generales: El objetivo principal se desarrollará a través de objetivos generales y
específicos, que contemplan propuestas de acciones concretas a ejecutar en cada una de las
diferentes áreas de actuación. Entre los generales están:
a) Integrar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la Entidad
Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo.
b) Integrar la perspectiva de género en la gestión de Recursos Humanos en la Entidad.
c) Modificar o eliminar las prácticas de gestión de personal que puedan estar dando lugar a
las situaciones de desigualdad detectadas en el diagnóstico.
d) Promover e impulsar la corresponsabilidad y las medidas de conciliación de la vida laboral,
familiar y personal.
e) Prevenir y erradicar el acoso sexual y por razón de sexo en la Entidad.
f) Revisar los Acuerdos que afecten a las empleadas y empleados públicos del Ayuntamiento
de Almendralejo desde una perspectiva de género.
g) Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres.
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Objetivos específicos y acciones, que detallamos a continuación:
a) Difusión del compromiso con la igualdad de género así como desarrollo de programas de
comunicación que contribuyan a la corrección de estereotipos de género.
b) Integrar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, con
carácter transversal y de forma activa, en la adopción y ejecución de disposiciones normativas, en las políticas y actividades en todos los ámbitos de actuación.
c) Asegurar la disponibilidad de datos e información relativa a todos los aspectos relevantes
en relación con la plantilla del Ayuntamiento, desagregada por sexo, cuyo conocimiento
puede potenciar el desarrollo de acciones promotoras de la igualdad de oportunidades a la
vez que mejorar las prácticas de gestión afectadas.
d) Fortalecer la integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la
gestión de los Recursos Humanos de la Entidad.
e) Reducir la segregación ocupacional en la plantilla.
f) Reducir y eliminar eventuales desequilibrios en las condiciones laborales de trabajadoras y
trabajadores de la institución.
g) Favorecer la plena participación de todo el personal en todos los procesos de la organización.
h) Facilitar el ajuste entre el desarrollo profesional y personal de la plantilla.
i) Fomentar la corresponsabilidad entre la plantilla.
j) Incorporar la perspectiva de género en la promoción y prevención de la salud laboral.
k) Garantizar un entorno de trabajo libre de acoso sexual y de acoso por razón de sexo.
L) Mejorar la atención y la protección a las trabajadoras víctimas de violencia de género.
Estos objetivos delimitan las Acciones del Plan de Igualdad, que se estructuran en las
siguientes Áreas de Intervención:
ÁREA 1. Comunicación y transversalidad del principio de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres.
ÁREA 2. Participación equilibrada.
ÁREA 3. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
ÁREA 4. Salud laboral.
ÁREA 5. Violencia de género.
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En cada una de estas áreas se desarrollan los objetivos específicos a alcanzar para hacer
efectiva la igualdad, las acciones y medidas para conseguir dichos objetivos, las personas o
grupos responsables de su realización, un calendario de implantación y unos criterios o indicadores de seguimiento.
En total se han propuesto catorce acciones, que contienen treinta y siete medidas en total,
en las cinco áreas que, a continuación, se detallan:
ÁREA 1. COMUNICACIÓN Y TRANSVERSALIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Objetivos del Área:
a) Difusión del compromiso del Ayuntamiento con la igualdad de género así como desarrollo
de programas de comunicación que contribuyan a la corrección de estereotipos de género.
b) Integrar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, con
carácter transversal y de forma activa, en la adopción y ejecución de disposiciones normativas, en las políticas y actividades en todos los ámbitos de actuación.
c) Asegurar la disponibilidad de datos e información relativa a todos los aspectos relevantes
en relación con la plantilla del Ayuntamiento cuyo conocimiento puede potenciar el desarrollo de acciones promotoras de la igualdad de oportunidades a la vez que mejorar las
prácticas de gestión afectadas.
d) Fortalecer la integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la
gestión de los Recursos Humanos de la Entidad.

ACCIÓN 1.1. DIFUSIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD.
Objetivos: Informar a todo el personal sobre el Plan de Igualdad.
Normativa: Artículo 47 de la LOIEMH.
Medida 1.ª Campaña de información, a toda la plantilla sobre el compromiso para promover la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización, así como de la puesta en
marcha del Plan de Igualdad, sus objetivos, contenidos principales y mecanismos disponibles para
acceder a la información acerca de su desarrollo.
Responsables: Concejalías de Igualdad, Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías.
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ACCIÓN 1.2. COMUNICACIÓN NO SEXISTA.
Objetivos: Utilizar un lenguaje e imágenes no sexista e inclusivo en todas las comunicaciones del
ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.
Favorecer la eliminación de estereotipos de género en relación con las profesiones y con el empleo
en el ámbito del Ayuntamiento.
Normativa: Artículos 14.11, 15 de la LOIEMH y artículos 3.9, 7.2.b, 21 y 27 de la LIMHExt.
Medida 2.ª Reeditar la guía “Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en el
Ayuntamiento”. Medida que contempla su revisión y publicación.
Medida 3.ª Formación a todo el personal sobre el uso no sexista del lenguaje y la eliminación del
sexismo en la comunicación, a través de la formación.
Medida 4.ª Revisión y, en su caso, modificación de todas las comunicaciones, ordenanzas,
reglamentos, acuerdos, … con incidencia tanto interna como externa, desde una óptica de género,
y adaptación, en su caso, eliminando los usos sexistas del lenguaje y las imágenes que transmitan
estereotipos de género. Si fuese preciso, para no realizar una escritura demasiado compleja, se hará
referencia al uso del masculino como genérico para englobar a trabajadores y trabajadoras, sin que
suponga ignorancia de las diferencias de género existentes. En los textos se hará referencia explícita
a la Igualdad de trato entre mujeres y hombres y la no discriminación por razón de sexo y género
Medida 5.ª Revisión de la página web y redes sociales del Ayuntamiento, eliminando usos sexistas
del lenguaje e imágenes que transmitan estereotipos de género. Manteniendo una representación
equilibrada, con enlaces a contenidos de igualdad, de forma visible en la portada.
Responsables: Concejalía de Igualdad en coordinación con todas las unidades administrativas,
supervisadas por la Comisión Permanente de Igualdad.

ACCIÓN 1.3. ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE ACOGIDA.
Objetivos: Elaboración de un Manual de Acogida con perspectiva de género
Normativa: Artículo 15 de la LOIEMH
Medida 6.ª Elaborar un Manual de Acogida, dirigido al personal que por vez primera se incorpora,
que contenga una información de carácter útil sobre las peculiaridades de la organización y facilitar
la integración de estas personas. Este manual se confeccionará desde la perspectiva de género y
servirá para difundir el principio de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Responsables: Concejalía de Recursos Humanos asesorado por la Concejalía de Igualdad.
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ACCIÓN 1.4. MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL.
Objetivos: Actualizar los datos obrantes en el Registro de Personal incorporando la perspectiva de
género, con la intención de disponer de información para futuros diagnósticos y asegurar el desarrollo
del Plan de Igualdad.
Normativa: Artículo 51.1 g) de la LIMHExt.
Medida 7.ª Actualización de la información contenida en el Registro de Personal. Incorporando
la información que se considere necesaria para diagnósticos de igualdad.
Responsables: Concejalía de Recursos Humanos asesorado por la Concejalía de Igualdad.

ÁREA 2. PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA
Objetivos del Área:
d) Fortalecer la integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la
gestión de los Recursos Humanos de la Entidad.
e) Reducir la segregación ocupacional en la plantilla.
f) Reducir y eliminar eventuales desequilibrios en las condiciones laborales de trabajadoras y
trabajadores de la institución.
g) Favorecer la plena participación de todo el personal en todos los procesos de la organización.

ACCIÓN 2.1. REVISIÓN DE LA RPT Y PLANTILLA CON ÓPTICA DE GÉNERO
Objetivos: Eliminar sesgos y estereotipos de género en la clasificación profesional. Reducir la
segregación en la plantilla así como posibles brechas salariales entre trabajadores y trabajadoras.
Normativa: Artículo 51.1.a) LOIMH y artículos 51.1 a )y f) de la LIMExt
Medida 8.ª Identificación de sesgos o estereotipos de género en las RPTs. Tras una revisión
desde una óptica de género que incida en las denominaciones, funciones, requisitos y méritos para
el acceso así como en las retribuciones. Identificados los sesgos, la Comisión elaborará un dictamen
que será remitido a las Mesas de Negociación.
Responsables: Concejalías de Recursos Humanos y de Igualdad.

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35345

ACCIÓN 2.2. INCORPORACIÓN DE ENFOQUE DE GÉNERO Y APLICACIÓN DE ACCIONES
POSITIVAS EN EL ACCESO AL EMPLEO.
Objetivos: Promover una participación equilibrada, eliminar sesgos de género en los procesos de
selección y superar la segregación ocupacional existente
Normativa: Artículos 15, 51 de la LOIMH y artículos 3.8, 7.2b), 32.1, 51, 60 de la LIMHExt.
Medida 9.ª Utilización del lenguaje no sexista e inclusivo en todas las ofertas y convocatorias.
Esta medida en conexión con la 4.ª pretende eliminar los estereotipos de género.
Medida 10.ª Elaboración de informes de impacto de género en las convocatorias. De carácter
interno, analizará la composición numérica distribuida por sexo en la unidad administrativa y respecto
a las plazas o puestos objeto de la convocatoria.
Medida 11.ª Convocatorias. Las bases de selección que rijan las convocatorias deberán incluir:
a) Se hará una referencia explícita a la Igualdad de trato entre mujeres y hombres.
b) Los temarios contendrán materias referentes a la normativa en igualdad de oportunidades
c) Si se contempla fase de concurso se valorarán como mérito la superación de cursos de formación
en materia de igualdad entre mujeres y hombres, reconocidos por las Administraciones Públicas.
Medida 12.ª Acceso al empleo y maternidad. No se podrán establecer requisitos en las pruebas
selectivas, que supongan excluir a las mujeres embarazadas o en el periodo de suspensión de contrato
por maternidad. Si como consecuencia de esa situación no se pudieran completar las pruebas de
los procesos, se conservarán las pruebas superadas, permitiendo su continuación posterior en el
proceso selectivo en curso, cuando fuere posible, o en todo caso en el inmediato siguiente que se
convoque, en los términos que establezcan las bases de la convocatoria y siempre que no se trate de
convocatorias urgentes o sujetas a plazos marcados por normativa vigente.
Medida 13.ª Elaboración de un protocolo de selección del personal. Con criterios claros, objetivos
y transparentes que eviten la discriminación por sexo.
Medida 14.ª Garantizar que se mantenga la paridad en los tribunales de selección, con especial
incidencia en sus cargos más representativos, presidencia y secretaría
Medida 15.ª Las listas definitivas de aspirantes seleccionados contendrán un análisis interno
que incluya una relación numérica y porcentual, distribuida por sexo, entre aspirantes admitidos y
admitidas en el proceso así como seleccionadas y seleccionados en cada una de las pruebas.
Medida 16.ª Convocatorias urgentes SEXPE, cuando se presenten ofertas genéricas ante el
Servicio Extremeño Público de Empleo, correspondiendo a éste la preselección de los candidatos, en
la medida de lo posible se exigirá una composición equilibrada entre hombres y mujeres.
Responsables: Concejalía de Recursos Humanos.
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ACCIÓN 2.3. INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y APLICACIÓN DE ACCIONES
POSITIVAS EN LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
Objetivos: Garantizar una participación equilibrada, eliminar sesgos de género en los procesos de
provisión de puestos, superar la segregación ocupacional existente y optimizar la gestión del talento.
Normativa: Artículos 15, 51 de la LOIMH y artículos 3.8, y 51 de la LIMHExt.
Medida 17.ª Estudio desde una óptica de género del desarrollo profesional. Estudio de las
posibilidades de desarrollo profesional de toda la plantilla, que contemplará formación académica,
formación ocupacional, puestos y tareas desarrolladas a lo largo de su vida laboral así como las
pretensiones de desarrollo futuras.
Medida 18.ª Aplicación de las medidas 9.ª a 12.ª en las convocatorias provisión de puestos. Con
la pretensión de eliminar los estereotipos de género.
Medida 19.ª En la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de libre designación,
se recomendará que su cobertura sea inversamente proporcional con la representación que en cada
departamento u organismo tenga cada género en el grupo de titulación exigido en la correspondiente
convocatoria, con la finalidad de lograr el pretendido equilibrio entre mujeres y hombres.
Medida 20.ª Comisiones de servicio. Se estudiará la posibilidad de que cuando haya previsión de
cubrir puestos en comisión de servicios, se realice una convocatoria previa en la que se incorporen
las medidas 9.ª a 12.ª.
Responsables: Concejalías de Recursos Humanos, de Igualdad, Comisión Permanente de Igualdad.

ACCIÓN 2.4. FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
Objetivos: Fomentar la formación en igualdad.
Normativa: Artículos 60 de la LOIMH y artículos el 7.2 f), 51.1 c) de la LIMHExt.
Medida 21.ª Diagnóstico de las necesidades de formación en materia de igualdad entre mujeres
y hombres, atendiendo a las necesidades de formación del Ayuntamiento y de su personal, en
relación con los puestos desempeñados y con el desarrollo de la carrera profesional.
Medida 22.ª Propuesta del tipo de formación requerido en cada caso, así como los criterios
y prioridades de acceso a aquélla. Concluido el diagnostico anterior se elaborará una propuesta
formativa que se desarrollará en un plan propio o adaptándose al que se haya adherido. Se propondrá
a la comisión paritaria de formación que otorgue una mayor prioridad a aquellas acciones que incluyan
formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Medida 23.ª Impartir cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades, sobre
la conciliación y la corresponsabilidad, la no discriminación y la prevención de la violencia
de género, que se dirigirán a todo el personal, dándose la debida difusión y estableciéndose cuotas
mínimas para las unidades donde no se de participación equilibrada. Se otorgará preferencia, durante
un año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos a quienes se hayan incorporado
al servicio activo procedentes del permiso de maternidad, paternidad o hayan reingresado desde
la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a mayores dependientes o con
discapacidad.
Cuando se proceda a la contratación de acciones formativas con empresas, se estará a lo dispuesto
por el artículo 34 de la LOIEMH, artículo 11.1.d) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre,
por el que se regula la concesión y utilización del distintivo «Igualdad en la Empresa» y legislación
reguladora de la contratación en el sector público respecto de aquellas empresas que cumplan con la
ejecución de medidas tendentes al logro de la igualdad efectiva.
Responsables: Concejalía Recursos Humanos, de Formación y Concejalía de Igualdad.
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ACCIÓN 2.5. RETRIBUCIÓN.
Objetivos: Aplicar el principio de igualdad de oportunidades y trato en la política retributiva
Normativa: Artículo 51.1 f) de la LOIMH y artículo 51.1 f) de la LIMHExt.
Medida 24.ª Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva,
directa o indirecta, por razón de sexo. Para ello se realizará un análisis de impacto de género de
las cuantías retributivas correspondientes a los complementos variables percibidos por las empleadas
y empleados públicos, adoptando las medidas correctoras oportunas.
Medida 25.ª Adoptar medidas que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se
refiere a la igualdad salarial. Para ello se realizarán revisiones periódicas de los salarios a fin de
identificar posibles diferencias y aplicar medidas correctoras en caso de detección de desequilibrio.
Responsables: Concejalía de Recursos Humanos.

ACCIÓN 2.6. REPRESENTATIVIDAD.
Objetivos: Fomentar la participación de la mujer en órganos de representación de las Empleadas y
Empleados Públicos.

Normativa: Artículos 51.1 a) de la LOIMH y el 48.3 de la LIMHExt.
Medida 26.ª Propiciar la participación de la mujer en los órganos unitarios y de representación
del Personal. A través de la formación y acciones de sensibilización para fomentar la participación de
las mujeres en la negociación colectiva para lograr una representación equilibrada de ambos sexos.
Responsables: Secciones Sindicales del Ayuntamiento de Almendralejo.

ÁREA 3. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR
Objetivos del Área:
h) Facilitar el ajuste entre el desarrollo profesional y personal de la plantilla
i) Fomentar la corresponsabilidad entre la plantilla.
ACCIÓN 3.1. MEDIDAS DE CONCILIACIÓN Y FOMENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD.
Objetivos: Conocer las necesidades de conciliación del personal, difundir las medidas disponibles y
motivar el uso de las medidas de conciliación por parte de la plantilla masculina.
Normativa: Artículos 14.8, 44.1, 51.1 b) de la LOIMH y artículos 51.1b) y 60.5 de la LIMHExt.
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Medida 27.ª Estudio de las necesidades de conciliación del personal. Se instará a empleadas y
empleados a que señalen, de forma anónima, las circunstancias que le afecten respecto a menores,
personas mayores dependientes o discapacitados a su cargo señalando el nivel de dependencia,
especificando si la responsabilidad es permanente o sujeta a determinada periodicidad, si se trata
de familia monoparental o monoparental, pudiendo hacer propuestas sobre posibles medidas que se
pudieran adaptar a su situación.
Medida 28.ª Revisión y actualización de las medidas de conciliación. Que, entre otras,
contemplará la adaptación del permiso de paternidad a cuatro semanas de duración, individual y no
transferible, para los casos de nacimiento, adopción o acogimiento de menores, tanto pre adoptivo
como permanente. Además se procederá a informar a la totalidad de la plantilla sobre las medidas de
conciliación existentes y fomentar que los trabajadores accedan a ellas. En este sentido se revisará la
acción social del Ayuntamiento respecto a su personal, introduciendo medidas de conciliación.
Responsables: Concejalías de Recursos Humanos y de Igualdad

ÁREA 4. SALUD LABORAL
Objetivos del Área:
j) Incorporar la perspectiva de género en la promoción y prevención de la salud laboral.

ACCIÓN 4.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIEGOS Y SALUD LABORAL.
Objetivos: Promover la efectividad del principio de igualdad, considerando las variables relacionadas
con el sexo, en la Prevención de Riesgos Laborales y prevención de la salud laboral.
Normativa: Artículos 5.4, 26 la Ley de Prevención Riesgos Laborales y artículo 49, 60 de la LIMHExt.
Medida 29.ª Adaptación de la evaluación de riesgos laborales desde la perspectiva de género.
Promoviendo la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, considerando las
variables relacionadas con el sexo tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de datos como en
el estudio e investigación generales en materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de
detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer
vinculados con el sexo de los trabajadores.
Medida 30.ª Revisión de instalaciones, equipos y medidas de seguridad. Se adaptarán las
infraestructuras como vestuarios, la ropa de trabajo, herramientas y equipos a las necesidades y
características de mujeres y hombres.
Medida 31.ª Protección en situación de embarazo y lactancia. Con el fin de garantizar la protección
de su salud laboral, las empleadas públicas embarazadas o en periodo de lactancia tendrán derecho,
de existir riesgo específico en su puesto, al cambio temporal del puesto o funciones, siempre y
cuando no sea posible la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo, o cuando el riesgo
persista tras haberlas llevado a cabo. A tal efecto, por medio de los servicios de prevención propios y
previa consulta con la representación legal del personal, se elaborará un protocolo de actuación y se
determinarán con precisión puestos alternativos y exentos de riesgos específicos.
Responsables: Concejalía de Recursos Humanos y de Igualdad.
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ÁREA 5. VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivos del Área:
k) Garantizar un entorno de trabajo libre de acoso sexual y de acoso por razón de sexo.
L) Mejorar la atención y la protección a las trabajadoras víctimas de violencia de género.

ACCIÓN 5.1. PROTOCOLO DE ACOSO.
Objetivos: Garantizar el respecto a la dignidad de las personas así como garantizar un entorno
laboral libre de acoso sexual y por razón de sexo.
Normativa: Artículos 48 y 51 1.e) LOIMH y artículo 51.1 e) de la LIMHExt.
Medida 32.ª Protocolo de acoso. En paralelo a este Plan, se ha aprobado un protocolo de actuación
para la detección, investigación y solución de posibles situaciones de acoso laboral, que incluye las
situaciones de acoso sexual y por razón de sexo.
Medida 33.ª Código de buenas prácticas. Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas
para promover unas relaciones respetuosas con todas las personas con las que nos relacionamos
en el entorno laboral, y conseguir una prevención eficaz, que incida tanto en las actitudes y
comportamientos de las personas como en los métodos y estilos de gestión.
Responsables: Concejalía de Recursos Humanos y de Igualdad.

ACCIÓN 5.2. APOYO A LAS TRABAJADORAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivos: Mejorar la atención a trabajadoras víctimas de violencia de género.
Normativa: Artículos 7.3 y 83 LIMHExt, artículos 49, 82 y DF 4.ª del EBEP y artículo 130 de la LFPExt.
Medida 34.ª Permiso de trabajo retribuido. Estudiar la posibilidad de introducir este permiso,
conforme al EBEP, con el fin de que puedan normalizar su situación, por cambio de domicilio, realizar
solicitud de asistencia letrada, asistir a comparecencias judiciales, consultas y tratamiento psicológico
o cualquier otra derivada de su situación.
Medida 35.ª Apoyo especializado. Se prestará apoyos desde el Servicio de Atención Social y
Participación Ciudadana.
Medida 36.ª Confidencialidad. Mantener la confidencialidad a lo largo de toda la carrera profesional
de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, a los efectos de garantizar la protección
de su integridad física y moral
Medida 37.ª Protocolo de movilidad. Estudio sobre la posibilidad de introducción de un protocolo de
movilidad que garantice la protección de la intimidad de las víctimas, sus descendientes y cualquier
persona que esté bajo su guarda o custodia.
Responsables: Concejalías de Recursos Humanos, Atención Social y de de Igualdad
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CAPÍTULO V
IMPLANTACIÓN
DÉCIMO QUINTO. EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS
PRIORITARIAS.
En esta fase se pondrán en marcha la ejecución de las acciones y sus medidas, acompañadas, si fuese preciso, de las correspondientes estrategias y prácticas a adoptar para asegurar
su consecución.
En todo caso, se procurará que la ejecución se lleve a cabo con los medios personales y
materiales disponibles en este Ayuntamiento.
A estos efectos, se ha diseñado un calendario de desarrollo agrupado en tres plazos máximos
de ejecución, considerados a partir de la publicación del Plan, que se concretan en: Corto
plazo a desarrollar en un máximo de un año, medio plazo en dos años y, finalmente, largo
plazo en tres años.
ACCIONES Y MEDIDAS A DESARROLLAR A CORTO PLAZO
Acción
1.1 Difusión del Plan de Igualdad.

Medidas a desarrollar
1.ª Campaña de Información
2.ª Reditar guía “Recomendaciones para uso no sexista del
lenguaje”

1.2 Comunicación no sexista

3.ª Formación sobre uso no sexista del lenguaje
5.ª Revisión de la página web y redes sociales del
Ayuntamiento
9.ª Utilización del lenguaje no sexista
10.ª Elaboración de informes de impacto de género
11.ª Convocatorias

2.2. Incorporación de enfoque de
género y aplicación de acciones positivas en el acceso al empleo.

12.ª Acceso al empleo y maternidad
13.ª Elaboración de un protocolo de selección del personal
14.ª Garantizar la paridad en los tribunales de selección.
15.ª Listas definitivas de aspirantes seleccionados
16.ª Convocatorias urgentes SEXPE
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Medidas a desarrollar
18.ª Aplicación de las medidas 9.ª a 13.ª en las convocatorias

2.3. Incorporación de enfoque de
género y aplicación de acciones positivas en provisión de puestos.

19.ª Provisión de puestos de trabajo
20.ª Comisiones de servicio.
30.ª Revisión de instalaciones, equipos y medidas de
seguridad

4.1 Salud laboral.

31.ª Protección en situación de embarazo y lactancia
32.ª Protocolo de acoso
5.1. Protocolo de acoso.
33.ª Código de buenas prácticas
34.ª Permiso de trabajo retribuido
5.2. Apoyo a las trabajadoras víctimas
de violencia de género.

35.ª Apoyo Especializado
36.ª Confidencialidad

ACCIONES Y MEDIDAS A DESARROLLAR A MEDIO PLAZO
Acción

Medidas a desarrollar

1.2 Comunicación no sexista

4.ª Revisión de comunicaciones con óptica de género.

1.3 Manual de Acogida

6.ª Elaborar un Manual de Acogida.

2.1 Revisión de la RPT y plantilla
con óptica de género.

8.ª Identificación de sesgos o estereotipos de género en las
Relaciones de Puestos de Trabajo.

2.4 Formación para la igualdad de
oportunidades.

23.ª Impartir cursos de formación sobre igualdad de trato, la
corresponsabilidad, no discriminación y la prevención de la
violencia de género.
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ACCIONES Y MEDIDAS A DESARROLLAR A LARGO PLAZO
Acción

Medidas a desarrollar

1.4 Mejorar herramientas de
información gestión de personal.

7.ª Actualización de la información contenida en el Registro
de Personal.

2.3. Incorporación de enfoque de
género y aplicación de acciones positivas en provisión de puestos.

17.ª Estudio desde una óptica de género del desarrollo
profesional.

2.4 Formación para la igualdad de
oportunidades.

21.ª Diagnóstico de necesidades de formación en materia
de igualdad.
22.ª Propuesta de formación requerida en cada caso y
prioridades de acceso a aquélla.

2.5 Retribución.

24.ª Medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación
retributiva.
25.ª Medidas que aseguren la igualdad salarial.

2.6 Representatividad

3.1 Medidas de conciliación y
fomento de la corresponsabilidad

26.ª Propiciar la participación de la mujer en órganos de
representación del Personal.
27.ª Estudio de las necesidades de conciliación del personal.
28.ª Revisión y actualización de las medidas de conciliación.

4.1 Salud laboral.

5.2. Apoyo a las trabajadoras víctimas
de violencia de género.

29.ª Adaptación de la evaluación de riesgos laborales desde
la perspectiva de género.
37.ª Protocolo de movilidad.
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DÉCIMO SEXTO. COMUNICACIÓN.
La comunicación es una de las medidas transversales del plan, va a resultar de vital importancia para su éxito. Para ello se complementará con información y sensibilización, dirigida a
todas las personas que forman parte del Ayuntamiento. Igualmente, en su vertiente externa,
proyectará el compromiso adquirido con la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
A estos efectos, constituida la Comisión Permanente de Igualdad, se ha remitido la comunicación, contemplada el apartado Tercero del “Capitulo I. Compromiso de la Organización”,
dejando patente el compromiso de desarrollar el Plan de Igualdad.
Aprobado el Plan, se publicará en la página web y en la intranet municipal, además de difundirse a través de correo electrónico. También se expondrá en los tablones de anuncios para
el personal sin acceso a herramientas digitales.
Además se han determinado las siguientes medidas de carácter complementarias:
— Habilitar un espacio permanente, de información relativa al Plan, en la intranet. Con todos
los contenidos del Plan de Igualdad o materias relacionadas.
— Creación de un buzón de sugerencias. Se creará una dirección de correo para que todo el
personal pueda hacer sugerencias sobre el Plan o sobre cualquier materia relacionada con
la igualdad.
— Edición de materiales divulgativos. Que se distribuirán a todos las unidades, folletos informativos sobre los objetivos, personas destinatarias y acciones incluidas en el Plan de
Igualdad.
— Difusión de las medidas de conciliación. Para asegurar que toda la plantilla conoce las
medidas existentes, animando al reparto corresponsable y equilibrado de la atención a las
responsabilidades.
Estas medidas serán administradas y actualizadas, periódicamente, por la Comisión de Igualdad contando con la colaboración de la Concejalía de Igualdad, la Concejalía de Recursos
Humanos y la Concejalía de Informática y Nuevas Tecnologías.
DÉCIMO SÉPTIMO. SEGUIMIENTO Y CONTROL.
El seguimiento, otra de las medidas transversales y fundamentales del plan, va a permitir
obtener información sobre el progreso de las distintas acciones y medidas, conforme al
calendario previsto.
El órgano competente para realizar la función de seguimiento y la de evaluación es la Comisión de Igualdad, que recabará la información pertinente de las Concejalías responsables de
la ejecución, para conocer la situación y evolución de cada acción.
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El seguimiento se centrará en una serie de indicadores, señalados para cada medida, sujetos
a modificación, y que se concretan en los siguientes:
Acción

Indicador
Número de personas informadas según sexo.
Canales de difusión empleados.

1.1. Difusión del Plan de Igualdad.
Estadísticas de acceso al espacio Web por año
Número de sugerencias y consultas del personal
Cursos de formación impartidos y asistentes.
1.2. Comunicación no sexista.

Número de documentos con leguaje revisado.
Presencia de la página web
Comprobar la edición.

1.3. Manual de Acogida.
Número de manuales distribuidos.
1.4. Mejorar herramientas de información
gestión de personal.

2.1. Revisión de la RPT y plantilla con óptica
de género.

2.2. Incorporación de enfoque de género y
aplicación de acciones positivas en el acceso
al empleo.

Número de expedientes actualizados

Número de puestos revisados
Número de personas que se verán afectadas.
Número y tipo de convocatorias en las que se han
aplicado estas medidas.
Evolución de la segregación de la plantilla con el
personal incorporado.
Número de convocatorias en las que se han aplicado

2.3. Incorporación de enfoque de género y
aplicación de acciones positivas en la provisión de puestos de trabajo.

Evolución de la segregación de la plantilla
Número de personas con potencial de desarrollo
profesional identificadas.
Herramienta elaborada para la detección de
necesidades

2.4. Formación para la igualdad de oportunidades.

Cursos y acciones impartidas.
Número de personas a las que se les ha facilitado la
formación
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Indicador
Número de diferencias detectadas.

2.5. Retribución.

Medidas adoptadas.
Número de personas que se verán afectadas
Acciones desarrolladas

2.6. Representatividad
Número de personas afectadas

3.1. Medidas de conciliación y fomento de la
corresponsabilidad

Herramientas empleadas para la detección de
necesidades.
Número de medidas revisadas y adoptadas.
Número de personas que se verán afectadas.
Criterios adaptados a la perspectiva de género
Número de puestos afectados.

4.1. Salud laboral.
Soluciones adoptadas.
Número de personas afectadas.
Acciones previstas desarrolladas.

5.1. Protocolo de acoso.

Número de personas que han demandado
información.
Número de personas afectadas.
Soluciones adoptadas.

5.2. Apoyo a las trabajadoras víctimas de
violencia de género.

Acciones desarrolladas.
Número de personas afectadas.
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CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN
DÉCIMO OCTAVO. SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
Dado que se trata de procesos complementarios, los resultados del seguimiento formarán parte integral de la evaluación, resultando imprescindibles para conocer el nivel de
desarrollo del plan así como los progresos alcanzados en el camino hacia la igualdad de
género.
La evaluación, va a permitir conocer el nivel de realización alcanzado por el Plan, el impacto
que ha tenido sobre el funcionamiento de la entidad y de la plantilla y de esta manera valorar la necesidad de continuidad o no de cada una de las medidas.
Además, si resultara preciso, va a permitir flexibilizar y adaptar las medidas a las necesidades que vayan surgiendo en la fase de ejecución, permitiendo adoptar medidas correctoras
complementarias.
Anualmente se realizará una evaluación del Plan de Igualdad donde se volverá a realizar un
diagnostico, que incluirá los cuestionarios que se contrastará con la evaluación que se efectué respecto al cumplimiento del calendario y los indicadores de género propuestos para
cada una de las acciones o medidas.
La evaluación del Plan se realizará de acuerdo con las siguientes líneas de actuación:
1. Grado de cumplimiento de objetivos.
Por los resultados obtenidos del análisis del nuevo diagnostico y de los indicadores
propuestos.
Se contrastarán las dificultades encontradas así como las acciones correctoras incorporadas a instancia de la Comisión Permanente de Igualdad.
2. Impacto en la organización.
Analizando el nivel de participación y compromiso de las personas destinatarias, el cambio
de actitudes producido así como el grado de aceptación del Plan de Igualdad
DÉCIMO NOVENO. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS Y RECOMENDACIONES
DE MEJORA.
Concluida las sucesivas evaluaciones, la Comisión Permanente de Igualdad emitirá un informe relativo a la ejecución de las medidas, concluyendo si se ajusta a lo dispuesto en el Plan
o determinado nuevas acciones complementarias para conseguir los objetivos de cada
acción.
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Los informes se trasladarán a los Órganos de Gobierno del Ayuntamiento para la valoración
del desarrollo del Plan y del alcance de los objetivos de igualdad.
La valoración deberá incluir la propuesta de modificación de acciones o la incorporación de
otras nuevas acciones, si los resultados lo aconsejan.
Almendralejo, a 12 de septiembre de 2017.
La Comisión Permanente
de Igualdad
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN
Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES Y SITUACIONES DE
VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN EL TRABAJO (INCLUYE ACOSO
SEXUAL Y ACOSO POR RAZONES DE SEXO)
1. Preámbulo.
1.1. Justificación y antecedentes.
1.2 Principios de actuación.
2. Definiciones y objeto.
3. Procedimiento de actuación.
3.1 Desarrollo y aplicación del procedimiento.
Momento 1. Negociación y acuerdo.
Momento 2. Prevención Proactiva.
Momento 3. Detección temprana de situaciones de riesgo de violencia.
Momento 4. Gestión y resolución interna del conflicto.
— Fase de denuncia.
— Fase de investigación.
— Fase de resolución.
— Fase post-resolución.
Momento 5. Respuestas de solución
4. Cumplimiento de objetivos del procedimiento.
5. Criterios a los que debe ajustarse la actuación y garantías del procedimiento.
6. Conclusiones.
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1. Preámbulo.
El presente protocolo tiene por objeto establecer un método basado en la coparticipación
entre el Ayuntamiento de Almendralejo y la representación legal de los trabajadores y
trabajadoras (cuando se mencionen de forma conjunta se utilizará: las partes), que se
aplique a la prevención y a la solución rápida de las reclamaciones relativas a todas las
modalidades de acoso y violencia psicológica en el lugar de trabajo, con las debidas
garantías, procedimientos imparciales y tomando en consideración las normas internacionales, nacionales y autonómicas, relativas a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo y derechos en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Las partes reconocen que el presente protocolo es un conjunto de normas que tienen el
objeto de mejorar las condiciones laborales mediante medidas de prevención y solución de
situaciones de violencia en el lugar de trabajo, de acoso moral, sexual y discriminatorio.
1.1. Justificación y antecedentes.
A) Normativa estatal:
La Constitución Española reconoce como derechos fundamentales de los españoles
la dignidad de la persona (artículo 10), así como la integridad física y moral sin
que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 15), y el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen (artículo 18); y encomienda al tiempo a los poderes
públicos, en el artículo 40.2, el velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en la reforma
operada mediante Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio incluye el acoso laboral en
el Título VII que trata “De las torturas y otros delitos contra la integridad moral”.
El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en sus artículos
14, 15, 52, 53 y 54, del título III, se enuncian los derechos y deberes relacionados
con el código de conducta. Así mismo se indica en su artículo 82 las medidas de
protección frente a la violencia de género, y en el 95 las faltas disciplinarias por
motivo de discriminación.
La Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que todas las organizaciones laborales, incluidas las Administraciones Públicas,
deben promocionar la mejora de las condiciones de trabajo de su personal,
elevando su seguridad y salud laboral, no sólo velando por la prevención y protección frente a riesgos que puedan ocasionar menoscabo o daño físico, sino también
frente a riesgos que puedan originar deterioro en su salud psíquica.
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B) Normativa autonómica:
Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ley 8/2011 de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la
Violencia de género en Extremadura.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 26 de octubre de
2008, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la
Junta de Extremadura.
La Ley 13/2015, de 8 de Abril, de Función Pública de Extremadura, establece en
relación a los derechos individuales del personal empleado público en su artículo
46, a la efectiva protección frente a situaciones de acoso sexual, moral, laboral, y
por razón de sexo.
VII Plan de actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la Prevención de Riesgos Laborales 2016-2019.
C) Normativa Europea:
Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar de trabajo
(2001/2339), que entre otras cosas, recomienda a los poderes públicos de cada
país la necesidad de poner en práctica políticas de prevención eficaces y definir
procedimientos adecuados para solucionar los problemas que ocasiona.
Como complemento de este conjunto de iniciativas normativas, dirigidas todas
ellas a promover un mayor y mejor cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo ha considerado
oportuno el promover la elaboración de un protocolo en los que se establecieran
las acciones y procedimientos a seguir tanto para prevenir o evitar en lo posible
las conductas de acoso en los centros de trabajo del mismo, como para actuar y
sancionar éstas en los casos en los que se produzcan.
1.2. Principio de actuación.
Con el fin de asegurar que todos los empleados públicos disfruten de un entorno
de trabajo en el que la dignidad de la persona sea respetada y su salud no se
vea afectada, las partes declaran formalmente, por escrito, que rechaza todo
tipo de violencia laboral, en todas sus formas y modalidades, sin atender a quién
sea la posible víctima o el presunto acosador ni cual sea su rango jerárquico. Y
manifiesta su compromiso respecto al establecimiento de una cultura organizativa de normas y valores contra dicha violencia, manifestando como principio
básico el derecho de los/as trabajadores públicos a recibir un trato respetuoso y
digno.
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Dicho rechazo ha de articularse expresamente en todas las secciones y departamentos del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo, indicando claramente los comportamientos que no serán tolerados y recordando que los mismos, de producirse, podrán
ser calificados de falta muy grave. Indicación y recordatorio que deben ser comunicados a todos los miembros de la organización, dejando claramente establecido que
esta política se aplicará a todos los colectivos y a todos los niveles de la misma.
Finalmente, para hacer efectivo dicho rechazo y el compromiso de actuación que
debe llevar aparejado, será también importante que cada Sección del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo, se dote de los procedimientos y recursos que permitan
prevenir, detectar y erradicar las conductas que supongan una acoso psicológico en el
trabajo y, en el caso de que ocurran tales supuestos, adoptar las medidas correctoras
y de protección a las víctimas.
A tal fin, se establece el siguiente protocolo de actuación frente a la violencia laboral,
a implantar en cada secciones del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo, de acuerdo
a sus propias características. Protocolo que se plantea, en todo caso, desde una perspectiva esencialmente preventiva y de actuación en la fase más precoz de los problemas. Por ello, las declaraciones institucionales de no tolerancia, la difusión de la
información, la formación adecuada de los mandos intermedios y la disposición de un
procedimiento que insiste en la evitación de las conductas de violencia y en la actuación más temprana posible sobre las mismas, deben ser elementos centrales para
que las conductas de violencia se eliminen o, en el peor de los casos, produzcan el
menor efecto posible sobre quienes las sufren, además de sancionar a los que las
practiquen.
2. Definiciones y objeto.
VIOLENCIA LABORAL.
El recurso a la violencia por parte de un individuo, grupo u organización constituye,
lamentablemente, una práctica que forma parte de nuestra realidad cotidiana. En el ámbito laboral las situaciones de violencia, aunque sean de baja intensidad, acaban generando
entornos nocivos y tóxicos lo que repercute no sólo sobre los actores directamente implicados, sino también sobre el Ayuntamiento en su conjunto y, en cierta medida, sobre la
sociedad.
Así, los efectos negativos de la violencia en el trabajo tienen una incidencia directa sobre
la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras expuestos a estas situaciones, a
través del deterioro de las condiciones de trabajo y organizativas; pero también las
empresas y administraciones públicas se ven perjudicadas. Además del coste que debe
soportar el sistema público de Seguridad Social al hacerse cargo de las prestaciones
económicas y de asistencia sanitaria que se derivan de los daños en la salud de las trabajadoras y trabajadores afectados.
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En términos definitorios, hay que señalar que la Organización Mundial de la Salud define
la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo, que cause o tenga
muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones”. Por su parte la Organización Internacional del Trabajo entiende
la violencia como “cualquier tipo de comportamiento agresivo o insultante susceptible de
causar un daño o molestias físicas o psicológicas a sus víctimas, ya sean estos objetivos
intencionados o testigos inocentes involucrados de forma no personal o accidental en los
incidentes”.
La violencia en el trabajo recoge todas las conductas de violencia física o psicológica que
se produzcan en el entorno laboral entre personal de una misma empresa / administración, entre personal de diferentes empresas / administraciones que presten servicios en
un mismo centro de trabajo, entre personal y mandos; y también la que pueda establecerse entre usuarios de los servicios del Ayuntamiento y el personal que presta el servicio.
En este sentido, entre las conductas a considerar en un procedimiento preventivo integral,
en sus orígenes o desarrollo, se encuentran las siguientes:
1. CONDUCTAS DE VIOLENCIA FÍSICA: Son las que suponen una agresión física, este tipo
de conducta no es objeto de este protocolo, debiendo figurar recogido en un Protocolo
frente a Agresiones.
2. CONDUCTAS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Son comportamientos que suponen una
agresión psíquica. Debe distinguirse entre:
A) Acoso discriminatorio: El artículo 28 de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden social, define el acoso como “toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o las convicciones,
la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que tenga como
objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un ambiente intimidatorio, humillante u ofensivo”.
B) Acoso laboral: Cuando se utiliza la expresión acoso laboral, se suele hacer referencia
a lo que en términos algo más concretos se conoce como «acoso moral o psicológico
en el trabajo» –en su terminología inglesa, «mobbing». Este fenómeno puede ser
enmarcado, a su vez, en un marco conceptual más amplio como es el de la «violencia psicológica en el trabajo», en el que podemos incluir también toda una serie de
conductas, indeseables e inaceptables en el ámbito laboral.
2.1. ACOSO PSICOLÓGICO O MORAL EN EL TRABAJO (APT) – “MOBBING”
A los efectos de este protocolo, se considera como acoso psicológico o moral «la
exposición a conductas de Violencia Psicológica, dirigidas de forma reiterada y
prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por parte de otra/s que actúan
frente a aquélla/s desde una posición de poder –no necesariamente jerárquica sino
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en términos psicológicos–, con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil o
humillante que perturbe la vida laboral de la víctima. Dicha violencia se da en el
marco de una relación de trabajo, pero no responde a las necesidades de organización del mismo; suponiendo tanto un atentado a la dignidad de la persona, como un
riesgo para su salud».
En este contexto, para que una conducta pueda ser calificada de acoso psicológico o
moral (mobbing), se requerirá que se cumplan todas las condiciones que se han
subrayado en la definición.
No tendrán, por tanto, la consideración de acoso psicológico/mobbing:
— Aquellas conductas que se producen desde una relación simétrica y definen un
conflicto entre las partes en el ámbito del trabajo, bien sea de carácter puntual, en
un momento concreto, o más permanente. Evidentemente, todo conflicto afecta al
ámbito laboral, se da en su entorno e influye en la organización y en la relación
laboral; pero no puede considerarse «mobbing» si no reúne las condiciones de la
definición.
— Las acciones de violencia en el trabajo, realizadas desde una posición prevalente
de poder respecto a la víctima, pero que no sean realizadas de forma reiterada y
prolongada en el tiempo.
— Puede tratarse de auténticas situaciones de «maltrato psicológico en el trabajo»,
similares a las incluidas en el «mobbing», pero sin el componente de repetición y
duración que se requiere en aquél, ya sea porque son realmente esporádicas o
porque sean denunciadas en una fase precoz. Como tales conductas violentas
deben ser igualmente prevenidas y/o abortadas cuanto antes y, en su caso,
sancionadas de acuerdo a la normativa propia de cada organización; pero no como
«mobbing», por no reunir las características esenciales de éste. Hay que tener en
cuenta que si estas situaciones no se resuelven con prontitud, posibilitará que se
cronifiquen, pudiendo evolucionar a una situación de acoso propiamente dicho.
— Asimismo, no se considerarán conductas de acoso aquellas que, aun pudiendo
incluirse aparentemente en la definición, se concluya que por sus características
no constituyen comportamientos violentos (por ejemplo, las amonestaciones
«fundadas» por no realizar bien el trabajo, cuando no contengan descalificaciones
improcedentes) o bien, cuando las pruebas presentadas no sean consistentes, sin
ser falsas.
En el anexo II se incluye una relación de conductas «típicas» de acoso, a los efectos
de una mayor clarificación de este fenómeno.
Tipos de acoso psicológico en el trabajo (APT).
En función de la persona que lleve a cabo la conducta acosadora, podemos distinguir
tres tipos de acoso:
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— APT DESCENDENTE: Es aquel en el que el agente del acoso es una persona que
ocupa un cargo superior a la víctima, como, por ejemplo, su jefe/a.
— APT HORIZONTAL: Se produce entre compañeros/as del mismo nivel jerárquico. El
ataque puede deberse, entre otras causas, a envidias, celos, alta competitividad o
por problemas puramente personales. La persona acosadora buscará entorpecer el
trabajo de su compañero/a con el fin de deteriorar la imagen profesional de este/a
e incluso atribuirse a sí mismo/a méritos ajenos.
— APT ASCENDENTE: El agente del acoso moral es una persona que ocupa un puesto
de inferior nivel jerárquico al de la víctima.
Este tipo de acoso puede ocurrir en situaciones en las que un trabajador asciende
y pasa a tener como subordinados/as a los que anteriormente eran sus compañeros/as. También puede ocurrir cuando se incorpora a la organización una persona
con un rango superior, desconocedor de la organización o cuyas políticas de
gestión no son bien aceptadas entre sus subordinados.
No tendrán la consideración de APT:
• Aquellas conductas que impliquen un conflicto en el marco de las relaciones
humanas y que, evidentemente, afecten al ámbito laboral, se den en su entorno
e influyan en la organización y en las relaciones laborales. Hay que evitar que
estos conflictos deriven en cualquier forma de violencia en el trabajo y se
conviertan en habituales o desemboquen en conductas de acoso moral.
• Aquellas situaciones donde no existan acciones de violencia en el trabajo realizadas de forma reiterada y prolongada en el tiempo (por ejemplo un hecho de
violencia psicológica aislado y de carácter puntual).
• El estilo de mando autoritario por parte de los/as superiores, la incorrecta organización del trabajo, la falta de comunicación, etc.
No obstante, las situaciones descritas en los apartados anteriores se tratarán en el
marco de la prevención de los riesgos psicosociales, así mismo, en el anexo II, se
dará una mayor clarificación.
2.2. ACOSO SEXUAL:
Viene definido en el artículo 7.1° de la L.O. 3/2007 de 23 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres como “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”. El segundo párrafo del mencionado precepto declara “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”.
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Asimismo el acoso debe ser ponderado objetivamente como capaz de crear un
ambiente o clima de trabajo odioso, ingrato o incómodo.
Pueden ser sujetos de la conducta descrita cualquier persona relacionada con la
víctima por causa del trabajo y/o la realizada prevaliéndose de una situación de
superioridad.
En cuanto al sujeto activo se considera acoso cuando provenga de jefe, encargados/
as, compañeros/as e incluso clientes, proveedores o terceros relacionados con la
víctima por causa del trabajo.
En cuanto al sujeto pasivo éste siempre quedará referido a cualquier trabajador,
independientemente del nivel del mismo y de la naturaleza de la relación laboral.
Tipos de acoso sexual.
Se distinguen dos tipos básicos de acoso sexual, en función de que exista o no un
elemento de chantaje en el mismo: el acoso quid pro quo y el que crea un ambiente
de trabajo hostil.
— Acoso quid pro quo.
En este tipo de acoso lo que se produce es propiamente un chantaje sexual
(esto a cambio de eso). A través de él, se fuerza a un empleado/a a elegir
entre someterse a los requerimientos sexuales o perder o ver perjudicados
ciertos beneficios o condiciones del trabajo. Se trata de un abuso de autoridad
por lo que sólo puede ser realizado por quien tenga poder para proporcionar o
retirar un beneficio laboral. Este tipo de acoso consiste en situaciones donde la
negativa de una persona a una conducta de naturaleza sexual se utiliza explícita o implícitamente como una base para una decisión que afecta el acceso de la
persona a la formación profesional, al empleo continuado, a la promoción, al
salario o a cualquier otra decisión sobre el empleo (Resolución sobre la protección de la dignidad de las mujeres y de los hombres; Consejo de Ministros de
Comunidades Europeas, Mayo 1990 y Recomendación de la Comisión Europea
sobre el mismo asunto, noviembre 1991).
Este concepto del acoso encierra un importante problema, que es la exclusión de
las conductas de acoso entre colegas, cuyas consecuencias, sin embargo, son
iguales que las de acoso por un superior.
— Acoso que crea un ambiente de trabajo hostil.
La Recomendación de la Comisión Europea mencionada se refiere también a una
conducta que «crea un ambiente de trabajo humillante, hostil o amenazador para
el/a acosado/a».

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35366

3. Procedimiento de actuación.
El presente protocolo pretende eliminar del ámbito laboral cualquier conducta o situación
de violencia psicológica en el trabajo, por ello, la actuación frente a los riesgos de violencia laboral precisa actuar a través de un proceso preventivo proactivo e integral como es
la evaluación de riesgos psicosociales, a la cual se debe añadir un procedimiento que
permita articular la forma de actuar frente a situaciones de violencia en el trabajo.
Dar solución al problema de la violencia laboral exige trabajar desde una perspectiva
global, integradora y participativa; requiere poner en marcha este protocolo interno que
recogerá las medidas correctivas.
Este protocolo contribuirá a aportar una situación negociada, preventiva e integral, que se
anticipa a los problemas derivados de la violencia, detectando los riesgos y las situaciones
conflictivas, mediante gestión interna.
El desarrollo de este protocolo ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones
generales:
— Se integra en el Plan de Prevención del Ayuntamiento de Almendralejo, partiendo de la
evaluación de riesgos psicosociales.
— Contempla y recoge la evolución que las situaciones de violencia suponen. No actúa
sólo como respuesta a denuncias puntuales, ya que la violencia laboral no es una
conducta puntual, sino el resultado de una serie de prácticas organizativas e interpersonales deficientes, que se van gestando en el día a día.
— Contempla los diferentes niveles que componen las situaciones de violencia laboral,
para ello debe ser un sistema flexible, que disponga de recursos múltiples y variados.
— Da cabida a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Almendralejo; es participado,
conocido y compartido por todos/as.
— Recoge un compromiso claro de actuación frente a la violencia laboral y propone acciones efectivas para llevarlo a cabo.
3.1. Desarrollo y aplicación del protocolo.
Las situaciones de violencia laboral psicológica, son procesos graduales que van
gestándose a lo largo del tiempo, al amparo de unas malas condiciones de trabajo y
de una deficiente organización del mismo. Si no se actúa de forma preventiva, y en
fases tempranas, los daños pueden conducir a cuadros graves para la salud de los
trabajadores, y a un importante deterioro en el ambiente de trabajo.
El protocolo se plantea desde la prevención activa (ausencia de violencia laboral)
hasta la toma de decisiones sancionadoras (cuando se pruebe la existencia de violencia ejercida) y el aprendizaje organizacional y preventivo derivado de ese proceso.
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El protocolo se desarrolla y atiende a cinco momentos básicos (NTP 892, INSHT):

Momento 1. Negociación y Acuerdo.
Momento 2. Prevención Proactiva.
Momento 3. Detección Temprana de Situaciones de Riesgo de Violencia.
Momento 4. Gestión y Resolución Interna del conflicto.
Momento 5. Respuesta de solución.
MOMENTO 1. NEGOCIACIÓN Y ACUERDO.
El protocolo contempla inicialmente un acuerdo que recoge y considera la voluntad y
el compromiso de las partes para prevenir la violencia laboral.
En este protocolo se recoge una declaración de principios por parte de las partes, el
compromiso explícito de adoptar el protocolo como procedimiento de actuación integral contra la violencia en el trabajo.
Este compromiso se recoge en el apartado 1.2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN.
MOMENTO 2. PREVENCIÓN PROACTIVA.
Este momento busca integrar la prevención de la violencia laboral, en el Ayuntamiento de Almendralejo, con el resto de la actividad preventivas recogidas en el Plan de
Prevención.
Esto supone el desarrollo de dos tareas básicas:
1) Chequear la situación de la actividad preventiva actual del Ayuntamiento, a través
del contraste de información que proviene de diferentes fuentes (como puede ser
la documentación preventiva disponible, las impresiones y experiencias de los
trabajadores y trabajadoras, o las consideraciones y valoraciones de los agentes
implicados en la actividad preventiva del Ayuntamiento).
2) Establecer el perfil del Ayuntamiento de Almendralejo en este aspecto, lo que nos
muestra sus fortalezas y debilidades para desarrollar la prevención de una forma
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proactiva, permitiendo establecer si su nivel es deficiente, mejorable o positivo, lo
que nos guiará en el desarrollo de nuestra actividad preventiva.
Este momento busca integrar la prevención frente a la violencia laboral psicológica en el Ayuntamiento de Almendralejo con el resto de la actividad preventiva,
integrando este protocolo en el sistema general de gestión de la prevención,
aspecto que se recogerá en el Plan de Prevención.
Para alcanzar el mencionado objetivo se propone obtener un Perfil de la Situación
Preventiva del Ayuntamiento. Este perfil puede obtenerse a través de una encuesta, en combinación con la documentación a que hace referencia el artículo 23 de la
LPRL. Es importante, en cualquier caso, asegurar la representatividad, fiabilidad y
validez de los datos recogidos.
Atendiendo a la relevancia de desarrollar un procedimiento participado e integral,
en este momento debería contarse con la participación activa de la Alcaldía, las
Concejalías, los/as Delegados/as de Prevención, los/as Responsables y Encargados/as de áreas y el Jefatura del Servicio Propio de PRL del Ayuntamiento, sin
menoscabo de lo indicado en el artículo 38.2 de la citada ley.
MOMENTO 3. Detección Temprana de situaciones de Riesgo de Violencia.
Este momento se centra en detectar la presencia de situaciones de violencia de baja
intensidad o de corta duración. Nuestro objetivo, en esta parte del protocolo, es
analizar si la actividad preventiva en materia de riesgos psicosociales es suficiente, y
si el entorno y la organización del trabajo favorecen las situaciones de violencia o no.
Hemos de detectar y analizar las situaciones de violencia laboral en sus fases
tempranas —baja intensidad y/o corta duración—, para poder actuar sobre los factores que las generan.
El primer paso para actuar de forma temprana ante situaciones de violencia laboral
es la evaluación e identificación de riesgos psicosociales.
La actuación efectiva se inicia, sin lugar a dudas, en la detección temprana de esa
degradación. Para alcanzar éste objetivo, el protocolo debe actuar sobre dos niveles:
1. La actividad preventiva de los riesgos específicos que originan situaciones de
violencia laboral, atendiendo a actuaciones como la vigilancia de la salud específica sobre los riesgos psicosociales, la evaluación en todos los puestos del riesgo a
sufrir violencia, la información y formación de los trabajadores y trabajadoras
sobre este tipo de situaciones.
2. El entorno y la organización de trabajo en relación con las situaciones de violencia
laboral psicológica, considerando aspectos como la igualdad, el trato justo, el
apoyo social y la estabilidad laboral.
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Para analizar las actuaciones preventivas específicas se propone realizar un
contraste de información, a través de un método doble de recogida de datos: la
realización de una encuesta y la documentación a que hace referencia el artículo
23 de la LPRL.
También aquí, para asegurar la fiabilidad y validez de los datos recogidos, se recomienda alcanzar unos mínimos criterios de fiabilidad y representatividad de los
datos.
La actuación ante la violencia debe crear una dinámica de trabajo cooperativo,
por lo que en esta fase debe incorporarse la participación activa de los/as Delegados/as de Prevención.
MOMENTO 4. GESTIÓN Y RESOLUCIÓN INTERNA DEL CONFLICTO.
Este momento contempla la gestión de las denuncias por posibles situaciones de
violencia laboral psicológica que no hayan podido evitarse. Es obligación de la organización intervenir ante un problema de violencia laboral.
Se debe contemplar la posibilidad de iniciarse directamente, sin necesidad de agotar
momentos anteriores, si la denuncia requiere su puesta en marcha.
El objeto es dar un tratamiento idóneo y eficaz, erradicando los primeros atisbos de
acoso y violencia en el trabajo.
Para la puesta en marcha será necesario constituir un Comité Asesor, cuya composición y régimen de funcionamiento vienen definidos en el anexo I.
En manos de dicho Comité Asesor queda la realización de la investigación y la
responsabilidad de trasladar a la Alcaldía las conclusiones de la misma, aportando la resolución y la propuesta final que corresponda, para que se analice y
acuerde o modifique mediante mejoras, lo que el Comité Asesor plantea, en cada
caso.
Procedimiento de actuación.
Esté protocolo contempla cuatro fases:
1. Fase de Denuncia.
El protocolo se iniciará a partir de la presentación por escrito de denuncia (Anexo
III) aportada por la persona presuntamente acosada o por su representante legal.
Esta denuncia se puede presente en presencia o no de un/a Delegado/a Sindical
del Ayuntamiento de Almendralejo. Los representantes legales de los trabajadores
y trabajadoras tienen reconocida la legitimación para por sí o en nombre del afectado puedan solicitar la apertura del procedimiento.

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35370

Cuando se pretenda poner en marcha el procedimiento, y no lo haya iniciado la
persona afectada directamente o a través de la representación de los trabajadores
y trabajadoras, la primera acción es comunicarlo a la persona afectada y solicitar
su aprobación.
El primer trámite es notificar la denuncia a la Alcaldía, mediante escrito incluido en
el anexo III y que se enviará por correo electrónico al siguiente e-mail: denuncia.
acosolaboral@almendralejo.es, a la atención de la Alcaldía-Presidencia del Excmo.
Ayuntamiento de Almendralejo, el cual, desde ese momento, tendrá conocimiento
fehaciente de la situación. Para garantizar la protección de las personas implicadas
en este procedimiento, la Alcaldía podrá proponer, motivadamente, una serie de
medidas cautelares desde el punto de vista organizacional, con el fin de evitarles
mayores perjuicios.
Es recomendable que la fase de comunicación al Comité Asesor no exceda de 5
días.
No es recomendable que se inicien actuaciones sin que quede constancia documental. Es recomendable que en el escrito de solicitud de apertura de procedimiento, la persona afectada describa y solicite las medidas que considera que
solucionan el problema.
2. Fase de investigación.
Tramitada la denuncia y recibida por el Comité Asesor, previamente constituido y
formado en materia de solución de conflictos laborales y técnicas de investigación,
deberá iniciar la fase de investigación de manera inmediata.
En esta fase podrán proponerse por el Comité Asesor la adopción de medidas
cautelares que garanticen la protección de las personas implicadas durante el
tiempo que se alargue este procedimiento.
El Comité Asesor deberá recopilar inicialmente información psicosocial sobre la
situación previa a la denuncia, así como sobre posibles antecedentes o indicadores
de interés para el caso, con los límites que pudiera tener, en su caso, determinada
información confidencial.
Además, el Comité Asesor podrá contar con el apoyo de profesionales externos,
preferiblemente con formación en Psicología y Psicosociología, que proporcionara
un adecuado asesoramiento sobre la orientación del caso desde una perspectiva
psicológica y psicosocial integradora.
En el proceso de recopilación de información que se incluye en esta fase, podría
ser necesario proceder a entrevistar a las personas afectadas (denunciante y
denunciado/a), y posiblemente a algunos/as testigos u otro personal de interés, si
los hubiera. En estas entrevistas, tanto la persona denunciante como la denuncia-
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da podrán ser acompañados, si así lo solicitan expresamente, por un Delegado/a
de Prevención u otro acompañante de su elección.
En todo caso, la indagación acerca de la denuncia debe ser desarrollada con la
máxima sensibilidad y respeto a los derechos de cada una de las partes afectadas,
tanto reclamante como persona presuntamente acosadora.
Es recomendable que la fase de investigación no exceda de 20 días desde la
recepción de la denuncia por parte del Comité Asesor.
3. Fase de resolución.
El Comité Asesor emitirá un informe detallado en un plazo máximo de 30 días,
desde que se recibió la denuncia. El informe recogerá los aspectos recogidos en el
anexo I, en su punto 3.
Las propuestas de solución serán presentadas ante la Alcaldía, el cual analizará
el informe y acordará las propuestas de solución aportadas por el Comité
Asesor. Tras esto, la Alcaldía cuenta con un plazo máximo de 20 días para
implantar las medidas aceptadas. En el caso de no aceptar la puesta en marcha
de las propuestas recibidas del Comité Asesor, la Alcaldía deberá emitir un
informe que explique detalladamente los motivos y remitir dicho informe a las
partes afectadas.
En el caso de que del informe emitido por el Comité Asesor, resulte que la denuncia se ha hecho de mala fe, o que los datos aportados o los testimonios son falsos,
el Alcalde podrá incoar el correspondiente expediente disciplinario que recoja, para
estos actos, el convenio o acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo, a
las personas responsables.
4. Fase post-resolución.
El Comité Asesor está legitimado para hacer un seguimiento de las medidas adoptadas.
Cumplirá su obligación de observar la salvaguarda del principio de no discriminación y de supervisión de posibles represalias contra cualquier persona que haya
participado en el procedimiento en condición de denunciante, víctima, testigo o
informador.
MOMENTO 5. RESPUESTAS DE SOLUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL.
La actividad preventiva ante los riesgos de violencia en el trabajo debe ser un proceso continuado en el tiempo y que establezca medidas de seguimiento del mismo.
Este sistema de seguimiento y control consiste en:
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— Recoger las comunicaciones de deficiencias detectadas en los momentos 2 y 3 así
como las propuestas de resolución establecidas por el Comité Asesor en el
momento 4.
— En cumplimiento del artículo 14 de la LPRL, se deberá desarrollar una acción
permanente de seguimiento de la actividad preventiva y disponer de los medios
necesarios para adoptar las medidas de prevención adecuadas.
Dichas medidas deben ser consultadas y consensuadas con los representantes de los
trabajadores.
Este momento 5 es interactivo con el resto de momentos del protocolo.
4. Cumplimiento de objetivos del protocolo.
El objeto de este protocolo es mejorar las condiciones de trabajo, la seguridad y salud de
los trabajadores y del propio Ayuntamiento, en lo que a violencia laboral psicológica hace
referencia.
La aprobación y puesta en marcha del presente protocolo establece, para el Ayuntamiento
de Almendralejo, el compromiso de cumplimiento del mismo y las tres líneas básicas de
actuación:
1. Actuación ante deficiencias detectadas en los momentos 2 y 3.
— Gestión preventiva de la organización.
— Actuaciones preventivas frente a la violencia laboral psicológica.
— El clima de violencia en el Ayuntamiento.
2. Las deficiencias que el Comité Asesor haya detectado en el momento 4. La respuesta
del Ayuntamiento deberá estimar:
— La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse.
— La ausencia o deficiencia de las medidas preventivas.
— Las lagunas en la organización de la actividad laboral.
3. Aplicar el régimen disciplinario que disponga el Convenio Colectivo o el Estatuto Básico
del Empleado Público.
5. Criterios a los que debe ajustarse las actuaciones y garantías del protocolo.
En el contexto de este protocolo deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:
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— Cualquier empleado tiene la obligación de poner en conocimiento de sus superiores
jerárquicos los casos de posible acoso que conozca.
— La persona afectada por un hecho de violencia psicológica podrá denunciarlo ante la
organización y tendrá derecho a obtener respuesta siempre que exista constancia de su
denuncia.
— Todo responsable está obligado a prestar atención y a tramitar, en su caso, las quejas
que reciba sobre supuestos de acoso en el ámbito de su competencia.
La aplicación de este protocolo no deberá impedir en ningún caso la utilización, paralela o
posterior, por parte de las personas implicadas, de las acciones administrativas o judiciales
previstas en la ley.
En aplicación de las obligaciones establecidas para la coordinación de actividades empresariales a que obliga la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Las empresas externas contratadas por el Ayuntamiento de Almendralejo serán
informadas de la existencia del Protocolo de actuación frente a situaciones de Acoso
Laboral.
Cuando se produzca un caso de acoso entre empleados/as del Ayuntamiento de Almendralejo y personal de una empresa externa contratada, se aplicaran los mecanismos de
coordinación empresarial. Por tanto, habrá comunicación recíproca del caso, con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la forma de abordarlo.
Respecto a las garantías que debe cumplir el procedimiento deben señalarse las
siguientes:
— Respeto y protección a las personas: es necesario proceder con la discreción necesaria para proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas. Las actuaciones o diligencias deben realizarse con la mayor prudencia y con el debido respeto
a todas las personas implicadas, que en ningún caso podrán recibir un trato desfavorable por este motivo. Las personas implicadas podrán ser asistidos por algún/a
Delegado/a de Prevención o asesor/a en todo momento a lo largo del procedimiento, si así lo requieren.
— Confidencialidad: Las personas que intervengan en el procedimiento tienen obligación de guardar una estricta confidencialidad y reserva y no deben transmitir ni
divulgar información sobre el contenido de las denuncias presentadas o en proceso
de investigación.
— Diligencia: La investigación y la resolución sobre la conducta denunciada deben ser
realizadas sin demoras indebidas, de forma que el procedimiento pueda ser completado
en el menor tiempo posible respetando las garantías debidas.
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— Contradicción: El protocolo debe garantizar una audiencia imparcial y un tratamiento
justo para todas las personas afectadas. Todos los intervinientes han de buscar de
buena fe la verdad y el esclarecimiento de los hechos denunciados.
— Restitución de las víctimas: Si el acoso realizado se hubiera concretado en un menoscabo de las condiciones laborales de la víctima, el Ayuntamiento deberá restituirla en las
condiciones más próximas posibles a su situación laboral de origen, con acuerdo de la
víctima y dentro de las posibilidades organizativas.
— Protección de la salud de las víctimas: El Ayuntamiento deberá adoptar las medidas que
estime pertinentes para garantizar el derecho a la protección de la salud de los trabajadores/as afectados/as.
— Prohibición de represalias: Deben prohibirse expresamente las represalias contra las
personas que efectúen una denuncia, comparezcan como testigos o participen en una
investigación sobre acoso, siempre que se haya actuado de buena fe.
Conclusiones
El presente protocolo, acordado por la administración y la representación de los trabajadores
y trabajadoras, es preventivo e integral. Se plantea con el objeto de prevenir y dar solución a
las posibles situaciones de violencia laboral psicológica que puedan darse en el Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo.
El protocolo permitirá a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Almendralejo
contar con un procedimiento en el caso de que se produzca una situación de violencia laboral
psicológica, permitiendo solucionar el conflicto de forma autónoma, cercana, rápida, imparcial y eficaz.
El seguimiento y la toma de decisiones se realizarán de forma participada y conjunta, entre
representantes de la administración y representantes de los trabajadores y trabajadoras.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.
El presente acuerdo entrara en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Además se publicará en la Intranet de este Ayuntamiento, donde aparecerá actualizado
en todo momento, incorporando las posibles modificaciones que con posterioridad sean
aprobadas.
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Como prueba de conformidad, y para que surta los efectos que proceda, firman el presente
Acuerdo los representantes de la Corporación Local y de las Organizaciones sindicales, en
Almendralejo, a 13 de febrero de 2018.

Por la Administración,
El Alcalde,
DON JOSÉ GARCÍA LOBATO

El Concejal Delegado de
RRHH,
DON LUIS ALFONSO MERINO
CANO

El Concejal Deleg. Obras
Públicas,
DON JUAN DANIEL BRAVO
MARTÍNEZ

Por las Organizaciones Sindicales,
UGT
CSIF,
DON PEDRO RANGEL GARCÍA DOÑA MARÍA C. DIAZ DIAZ

•••

CCOO,
DON ABEL CORCHO MORALES
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RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Formación Profesional y Universidad, por la que se convoca el proceso de
admisión para la realización de módulos profesionales incluidos en títulos de
formación profesional en la modalidad de oferta parcial en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el curso 2018/2019. (2018062166)
La Ley 4/2011, de 7 de marzo de Educación de Extremadura, establece en su artículo 2,
como uno de los principios generales sobre los que se fundamenta el modelo educativo
extremeño la formación integral de las personas a lo largo de la vida. En este sentido, dentro
del capítulo XII del título IV se regula la educación permanente, cuyo artículo 121 establece
que todas las personas tienen derecho al aprendizaje a lo largo de la vida. Para hacer efectivo el ejercicio de este derecho, la Administración autonómica promoverá ofertas de aprendizajes flexibles que permitan la conciliación de la vida personal, laboral o familiar con la
formación.
Así, el capítulo VIII del mencionado título de la ley, se regula la formación profesional en el
sistema educativo, permitiendo a través del artículo 104.5 que la Administración educativa
pueda determinar una organización temporal diferente a la establecida como norma general
en los currículos en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. Asimismo, regulará las condiciones para realizar ofertas parciales de módulos profesionales y establecerá
una adecuada oferta con el objetivo de posibilitar que quienes tengan reconocidas competencias profesionales por la acreditación de la experiencia laboral puedan completar su formación y obtener el título.
La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su artículo 39 que la
Formación Profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar al alumnado
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones
laborales que pueden producirse a lo largo de la vida, contribuir a su desarrollo personal
y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema
educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, modificada por el artículo 1.8 de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, determina en su disposición adicional
sexta que las Administraciones educativas podrán ofertar las enseñanzas de Formación
Profesional de forma completa o parcial y desarrollarlas en régimen de enseñanza
presencial o a distancia, la combinación de ambas e incluso concentrarse en determinados períodos anuales.
El artículo 42 del Real Decreto 1147/2011, dispone en su apartado 1 que, con la finalidad de
facilitar la formación permanente, la integración social y la inclusión de las personas adultas
con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, las Administraciones
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educativas podrán ofertar, excepcionalmente, en régimen presencial o a distancia, módulos
profesionales incluidos en títulos y asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales a personas con experiencia laboral que no tengan las
condiciones establecidas para el acceso a los ciclos formativos. En su apartado 2 indica que,
esta formación será acumulable para la obtención de un título de formación profesional, siendo necesario para ello acreditar los requisitos de acceso correspondientes.
La Orden de 27 de junio de 2018, de la Consejería de Educación y Empleo, convoca el
proceso de admisión y matriculación para cursar Formación Profesional del sistema
educativo en régimen presencial completo en centros sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2018/2019 (DOE n.º 126, de 29
de junio). Dicha orden faculta, a través de su disposición final primera, a la Dirección
General de Formación Profesional y Universidad para dictar cuantos actos sean necesarios
para su ejecución.
Así, en la disposición final segunda se habilita a la Dirección General de Formación Profesional y Universidad para que convoque el procedimiento de admisión y matriculación para las
vacantes que resulten del proceso que se regula en la mencionada orden.
Asimismo, se establece que podrán participar en el procedimiento de admisión el alumnado
matriculado en el curso 2018/2019 en 2.º curso de Formación Profesional Básica en Extremadura sólo en la unidad formativa de FCT y que la supere, titulando por tanto, durante el
mes de octubre. Dicho alumnado se incorporará a dicho procedimiento respetando en todo
caso su calendario de aplicación y si consigue plaza en él deberá solicitar la simultaneidad de
enseñanzas correspondiente.
Por consiguiente, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento jurídico,
RESUELVO:
I. ASPECTOS GENERALES
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto regular la oferta, el desarrollo y la convocatoria de
módulos profesionales de Formación Profesional del sistema educativo excepto los módulos
de Formación en Centro de Trabajo y Proyecto, incluidos en títulos de formación profesional
en la modalidad de oferta modular parcial en régimen presencial, en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para el curso 2018/2019.
Segundo. Destinatarios.
1. Esta oferta irá destinada, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuarto de esta resolución a todas las personas mayores de 18 años y en especial a los trabajadores, ocupa-
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dos o desempleados, que les permita la adquisición o mejora de su formación y/o recualificación profesional y les capacite para el desempeño cualificado de las distintas
profesiones y el acceso al empleo.
2. Excepcionalmente, sin perjuicio de lo anterior, podrán acceder a esta modalidad las
personas mayores de 16 años que deseen participar en el proceso de admisión de la
oferta modular parcial de un Ciclo Formativo de Grado Medio, siempre que hayan
cursado un Ciclo de Formación Profesional Básica y que durante el curso 2018/2019
sólo estén matriculados de la unidad formativa de Formación en Centros de Trabajo y
que la supere, titulando por tanto, durante el primer trimestre del curso académico.
Dicho alumnado se incorporará a dicho procedimiento respetando en todo caso su
calendario de aplicación y si consigue plaza en él deberá solicitar la simultaneidad de
enseñanzas correspondiente.
Tercero. Calendario.
El calendario de actuaciones previsto para el proceso de admisión para la realización de
módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en la modalidad de oferta
parcial, durante el curso 2018/2019, será el establecido en el anexo I.
Cuarto. Requisitos de acceso.
1. El alumnado que desee cursar módulos incluidos en los títulos y asociados o no a unidades
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, deberá reunir los
siguientes requisitos de acceso:
a) Requisitos de edad: Los estudiantes que participen en el proceso deberán tener, al
menos, 18 años o cumplir esa edad en el año en el que comienza el curso escolar.
Excepcionalmente y sólo para ciclos formativos de grado medio, podrán cursar estas
enseñanzas las personas mayores de 16 años que lo soliciten y reúnan alguno de estos
tres requisitos:
1. Tener un contrato laboral que no les permita acudir al centro en régimen ordinario,
2. Sean deportistas de alto rendimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123.1
de la Ley de Educación de Extremadura,
3. Tener un título de Formación Profesional Básica o en disposición de obtenerlo en el
mismo curso académico en que se matrícula, de conformidad con lo establecido en
el apartado Segundo 2 de esta resolución.
b) Requisitos académicos:
Los estudiantes deberán reunir los requisitos de acceso para ciclos de grado medio y de
grado superior conforme lo establecido en la Orden de 27 de junio de 2018, por la que
se convoca el proceso de admisión y matriculación para cursar Formación Profesional
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del sistema educativo en régimen presencial completo en centros sostenidos con fondos
públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso
2018/2019. (DOE n.º 126, de 29 de junio).
2. Los alumnos y las alumnas que deseen cursar sólo los módulos asociados a unidades de
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, no precisan acreditar
requisitos académicos de acceso si disponen de experiencia laboral previa acreditable
equivalente al menos a un año de trabajo a jornada completa, relacionada con el sector al
que pertenece la familia profesional del ciclo formativo para el que solicita la matrícula,
que permita cursar con aprovechamiento la formación.
Quinto. Régimen académico del alumnado.
1. El alumnado matriculado en esta oferta formativa tendrá los mismos derechos y obligaciones establecidos por la normativa vigente para el alumnado que cursa enseñanzas en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Sin perjuicio de lo anterior, el alumnado matriculado en esta oferta formativa no tendrá la
consideración de antiguo estudiante.
Sexto. Modalidades de la oferta modular parcial.
La oferta modular parcial de las enseñanzas de ciclos formativos podrá ser ofertada en los
centros docentes mediante dos modalidades:
a) Oferta modular parcial ordinaria: oferta de módulos profesionales que conforman los ciclos
formativos para los que, tras finalizar el proceso de admisión en régimen ordinario, haya
plazas vacantes.
b) Oferta modular parcial específica: oferta de módulos profesionales propuestos por los
centros de manera específica y diferenciada de los módulos impartidos en los ciclos formativos para los que está autorizado en régimen ordinario.
Séptimo. Cómputo de dedicación docente del profesorado.
1. Para el profesorado que imparta módulos profesionales en los que exista alumnado matriculado al amparo de esta resolución en oferta parcial ordinaria mantendrá el cómputo de
dedicación docente establecido para el régimen presencial ordinario. Para el docente que
imparta módulos de oferta parcial específica, se computarán las horas docentes efectivamente dedicadas a esta oferta durante el tiempo en que se realice la correspondiente
labor docente.
2. En el caso de los centros concertados, esta oferta no supondrá ninguna modificación del
concierto.
3. El alumnado con matrícula en la oferta parcial específica formará grupo-clase propio y se
incluirá en las actas de evaluación correspondientes a esta oferta. Dicha evaluación se
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hará en las mismas condiciones y convocatorias que las establecidas para el alumnado de
régimen ordinario.
Octavo. Programación didáctica.
1. El currículo de cada módulo profesional será el vigente en Extremadura para el ciclo
formativo que corresponda. La programación didáctica será, en general, la establecida
para el régimen ordinario en el proyecto curricular del centro.
2. No obstante, para la oferta modular parcial específica, podrán aprobarse programaciones
didácticas específicas.
II. OFERTA MODULAR PARCIAL ORDINARIA.
Noveno. Número de puestos escolares.
1. El número de puestos escolares ofertados para cada módulo profesional vendrá determinado por el número de plazas que hayan quedado vacantes al finalizar el proceso general
de admisión, regulado por la Orden de 27 de junio de 2018, así como las correspondientes
plazas libres a consecuencia del alumnado que repite curso y tiene módulos superados,
hasta completar el número de plazas autorizadas.
2. Para ello, la Dirección General de Formación Profesional y Universidad publicará en el
Portal de Educación de Personas Adultas y a Distancia (http://www.educarex.es/eda) la
oferta que haya quedado vacante una vez haya finalizado el proceso de admisión regulado
en la Orden de 27 de junio de 2018.
3. En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto
1529/2012, de 8 de noviembre, del total de puestos escolares que se ofrecen se reservará
un 7 % para aspirantes con un contrato para la formación y el aprendizaje en vigor. Los
puestos escolares reservados que no resulten cubiertos se acumularán a los restantes
ofertados.
Décimo. Criterios de admisión.
1. En los centros sostenidos con fondos públicos cuando el número de plazas vacantes de
una oferta formativa sea igual o superior al de solicitudes presentadas, serán admitidas
todas las solicitudes.
2. Cuando el número de plazas vacantes de esta oferta formativa sea inferior al de las solicitudes presentadas, el centro elaborará la lista de los alumnos y alumnas admitidos y
excluidos de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Se establecerá el siguiente orden de preferencia:
1.º Solicitudes que permitan al alumnado completar un ciclo formativo entre los módulos profesionales peticionados y los que ya tiene superados, siendo preferentes los
estudiantes con el mayor número de módulos superados.
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2.º Solicitudes que permitan al alumnado completar un curso del ciclo formativo al que
pertenece el módulo o los módulos peticionados siendo preferentes los estudiantes
con el mayor número de módulos superados.
3.º Trabajadores empleados o en desempleo con experiencia laboral en el sector
productivo relacionado con el ciclo al que pertenece la oferta formativa parcial.
4.º Solicitantes que tengan acreditada oficialmente unidades de competencia, mediante
el procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, o
mediante un certificado de profesionalidad, que forman parte del ciclo formativo
que solicita, siendo preferentes los alumnos con el mayor número de unidades de
competencias acreditadas.
5.º Resto de alumnado que cumplan con los requisitos académicos de acceso establecidos en la Orden de 27 de junio de 2018.
b) Dentro de cada grupo de orden de preferencia establecido en el apartado anterior,
tendrán prioridad los solicitantes que cumplan con los requisitos de acceso académicos para ciclos de grado medio y de grado superior conforme lo establecido en la
Orden de 27 de junio de 2018, por la que se convoca el proceso de admisión y
matriculación para cursar Formación Profesional del sistema educativo en régimen
presencial completo en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2018/2019, y posteriormente
los solicitantes que accedan sin requisitos académicos pero que dispongan de experiencia laboral acreditable equivalente al menos a un año de trabajo a jornada
completa, relacionada con el sector al que pertenece la familia profesional del ciclo
formativo.
c) En los casos de empate de estudiantes que cumplan los requisitos académicos de acceso se establecerá un orden decreciente de la nota media del expediente académico
correspondiente a la enseñanza que da acceso a los ciclos formativos de grado medio o
superior o de la nota correspondiente a la prueba de acceso a dicho ciclo o equivalente.
En el cálculo de la nota media se aplicará lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de
27 de junio de 2018.
d) En los casos de empate de alumnos y alumnas que no acrediten los requisitos académicos de acceso se establecerá un orden decreciente de la experiencia laboral expresada
en días. De persistir el empate se dará prioridad a la persona solicitante de mayor
edad.
e) De persistir el empate tras la aplicación de los apartados b) y c) se resolverán en
atención al resultado del sorteo publicado por Resolución de 3 de enero de 2018,
de la Dirección General de Personal Docente, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público para determinar el orden de nombramiento como miembros
de los tribunales que han de juzgar los procedimientos selectivos para ingreso en
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los cuerpos docentes correspondientes al año 2018, del que se extrajeron las letras
“TK”. De este modo, los solicitantes empatados se ordenarán a partir de las letras
extraídas para el primer apellido.
Décimo primero. Comisiones provinciales de escolarización.
Las Comisiones Provinciales de Escolarización que se constituyan en cumplimiento del artículo 27 de la Orden de 27 de junio de 2018 por la que se convoca el proceso de admisión y
matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial completo, en centros
sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
durante el curso 2018/2019, serán las que se encarguen con las mimas ocupaciones que se
determinan en el citado artículo, de actuar en el proceso de admisión del alumnado en
centros públicos para cursar oferta modular parcial régimen presencial durante el curso
2018/2019 establecido en esta resolución.
Décimo segundo. Lugar y presentación de solicitudes.
1. Las personas interesadas en seguir estas enseñanzas en oferta modular parcial ordinaria
formalizarán una única solicitud conforme al modelo oficial establecido en el anexo II para
ciclos de grado medio y anexo III para ciclos de grado superior de esta resolución. Las
solicitudes de admisión se podrán obtener:
a) En los centros educativos autorizados para impartir estas enseñanzas.
b) A través de la página web de la Consejería de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda.
2. La solicitud se dirigirá al centro en donde se impartan los módulos que desea cursar, o
en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de
18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3. Dicha solicitud sólo podrá contener módulos impartidos en el mismo centro educativo y se
ordenarán según el orden de preferencia del solicitante.
4. La matrícula podrá realizarse en uno o varios módulos profesionales independientemente
del curso al que pertenezcan, sin más límite que el hecho de la compatibilidad horaria y
que la carga lectiva total no supere las 1000 horas.
5. Para mejorar el aprovechamiento de estas enseñanzas el centro educativo orientará al
alumnado interesado en esta modalidad sobre la elección de los módulos en los que preferentemente debe matricularse.
6. La Jefatura de estudios de los centros garantizará esta atención y orientación, asignando
estas tareas al departamento de la Familia Profesional, al departamento de Orientación y
al Departamento de Formación y Orientación Laboral.
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Décimo tercero. Incompatibilidades.
Durante un mismo curso académico los estudiantes no podrán estar matriculados en un
mismo módulo profesional en la modalidad de oferta parcial y en otra modalidad de formación profesional así como en las pruebas de los títulos de Técnico y Técnico Superior que
permitan la obtención del mismo.
Décimo cuarto. Simultaneidad estudios.
1. No es necesario solicitar la simultaneidad de estudios siempre y cuando el alumnado solicite en la matrícula módulos de primer o segundo curso, y dichos módulos pertenezcan al
mismo ciclo formativo.
2. El alumnado que solicite matrícula en módulos formativos pertenecientes a ciclos formativos distintos, deberá solicitar autorización de simultaneidad para cursar ambos ciclos.
Décimo quinto. Documentación.
1. La documentación acreditativa que deberá acompañar a dicha solicitud es la siguiente:
a) Acreditación de la identidad del solicitante. La presentación de la solicitud por parte del
interesado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar la información del
Sistema de Verificación de Identidad. En el caso de no otorgarse la misma, el solicitante deberá aportar fotocopia del documento o tarjeta de identidad o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la identidad de los interesados.
b) Acreditación del expediente académico o de la superación de la prueba o curso de acceso. La presentación de la solicitud podrá conllevar la autorización al órgano gestor para
recabar la información académica en el sistema de Gestión Rayuela, si el título académico o las pruebas o curso de acceso a ciclos formativos que se aportan como requisitos de admisión se hubiesen obtenido o superado en centros sostenidos con fondos
públicos de Extremadura en el año 2008 o siguientes. En caso contrario, deberá aportar
la documentación acreditativa. El expediente académico se acreditará mediante certificación académica personal, copia auténtica del libro de calificaciones o cualquier otro
medio aceptable en derecho que permita comprobar que se verifican las condiciones de
acceso y la nota media conforme a los criterios de esta orden. La superación de la
prueba o curso de acceso se acreditará mediante el correspondiente certificado o copia
auténtica. Si se opta por presentar el curso de acceso a grado superior, se habrá de
aportar también el título de técnico, requisito indispensable para realizar dicho curso
según el artículo 18.b del Real Decreto 1147/2011. Si la prueba de acceso a ciclos
formativos de grado superior se superó en otra Comunidad Autónoma, en la certificación debe constar la materia o materias superadas en la parte específica de la prueba.
En caso de que la parte específica estuviera exenta, se deberá aportar también la documentación que acredite el título de técnico, el certificado de profesionalidad o la experiencia laboral sobre los que se basó tal exención. En caso de que los anteriores documentos estuvieran expresados en un idioma diferente del castellano, se requerirá
también su correspondiente traducción jurada.
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c) Acreditación de poseer un título de Formación Profesional Básica o en disposición de
obtenerlo en el mismo curso académico en que se matrícula. La presentación de la solicitud podrá conllevar la autorización al órgano gestor para recabar la información
académica en el sistema de Gestión Rayuela, si el título académico o certificado de
notas que se aportan como requisitos de admisión se hubiesen obtenido o superado en
centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura.
d)

La acreditación de homologación de estudios extranjeros se realizará mediante
copia auténtica de la resolución de homologación o, en su defecto, a través del
volante para la inscripción condicional en centros docentes o en exámenes oficiales,
justificativa de que se ha iniciado el procedimiento y ajustada al modelo publicado
como anexo II de la Orden ECD/3305/2002. El volante, dentro del plazo de vigencia
del mismo, permitirá la mencionada inscripción en los mismos términos que si la
homologación o convalidación hubiera sido concedida, aunque con carácter condicional y por el plazo en él fijado.

e) Acreditación de la condición de deportista de alto rendimiento. Deberá aportarse certificación del dictamen emitido por el órgano público competente.
f) Acreditación de la experiencia laboral. Se realizará aportando certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado
la persona solicitante, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación o, en su caso, el período de cotización en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.
2. Si en la presentación de la solicitud se hubiera omitido documentación, en el periodo de
reclamaciones que se especifica en el anexo I podrá aportarse, siempre que la misma no
suponga variación respecto a lo especificado inicialmente en la solicitud.
Décimo sexto. Procedimiento de admisión y matrícula.
1. Finalizados los periodos de presentación de solicitudes previstos en el anexo I de la
presente resolución, y analizada la documentación aportada por los solicitantes, el
equipo directivo de cada centro docente publicará en el tablón de anuncios del centro,
la asignación provisional de alumnado a los puestos escolares vacantes de los módulos profesionales de la oferta modular parcial de los ciclos formativos de Formación
Profesional.
2. Los listados provisionales se ajustarán al modelo establecido en el anexo VI para la oferta
modular parcial ordinaria. Asimismo se publicará el listado de solicitantes excluidos según
el modelo establecido en el anexo VIII, donde se indicará el motivo de tal exclusión.
3. En el calendario establecido en el anexo I, se indicará el período de reclamaciones. El
equipo directivo en los centros docentes, procederá a estudiar y valorar las alegaciones
que, en su caso, se hayan presentado y publicará en el tablón de anuncios del centro así
como en la página web del centro, los listados definitivos conforme al modelo indicado en
el anexo VI.

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35385

4. Las personas admitidas en los listados definitivos deberán formalizar su matrícula entregando el anexo IV para ciclos de grado medio o anexo V para ciclos de grado superior de
esta resolución y la documentación que en el mismo se indica.
5. Las personas que no hayan sido admitidas quedarán integradas en una lista de espera, a
la que se incorporarán, por orden de entrada, las solicitudes realizadas fuera de plazo y
las de nuevos solicitantes. En caso de que se generaran nuevas vacantes, el centro educativo realizará el llamamiento a los solicitantes incluidos en estas listas de espera según el
orden en ellas establecido.
6. Contra el resultado de las adjudicaciones, los acuerdo y decisiones sobre la admisión
del alumnado, así como contra los acuerdos de las Comisiones de Escolarización se
podrá interponer recurso de alzada ante la correspondiente Delegación Provincial de
Educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa, de conformidad con el
artículo 13.1 del Decreto 42/2007, de 6 de marzo, por el que se regula la admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
III OFERTA MODULAR PARCIAL ESPECIFÍCA
Décimo séptimo. Oferta formativa en la modalidad parcial específica.
1. Los centros podrán ofertar módulos profesionales en esta modalidad por iniciativa propia o
como resultado de acuerdos específicos de formación y colaboración establecidos entre la
Consejería de Educación y Empleo, bien directamente o a través de centros docentes
sostenidos con fondos públicos que impartan Formación Profesional, y entidades o empresas públicas o privadas.
2. Los centros determinarán su oferta formativa para esta modalidad teniendo en cuenta los
siguientes requisitos:
a) Podrán ofertarse módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y módulos no asociados cuando se
disponga de los requisitos de acceso, pertenecientes al primer y/o segundo curso, a
excepción del módulo de Formación en Centros de Trabajo y proyecto y deberán estar
incluidos en ciclos formativos que el centro educativo tenga autorizados.
b) Los módulos profesionales podrán desarrollarse en cualquier momento del curso escolar, en periodos y horarios adaptados al posible alumnado.
c) La utilización de las instalaciones y equipamientos no interferirá en las actividades
docentes ordinarias del centro.
d) El centro debe contar con profesorado con disponibilidad horaria para impartir los
módulos profesionales.
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e) Un módulo profesional podrá ser impartido por más de un profesor con atribución
docente, para garantizar el total de horas presenciales previstas en la normativa para
Comunidad Autónoma de Extremadura del módulo profesional correspondiente.
f) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el número de horas semanales de
cada módulo profesional podrá adaptarse a las características del alumnado y a la
disponibilidad de los espacios formativos y de profesorado. Asimismo, los centros
docentes podrán acordar con las empresas participantes un horario adaptado a las
necesidades de sus trabajadores.
g) En ningún caso el alumnado matriculado en estas enseñanzas computa a los efectos de
cubrir el umbral mínimo de alumnado necesario para autorizar la unidad de escolarización del ciclo formativo.
Décimo octavo. Solicitud de oferta formativa en la modalidad parcial específica.
1. La dirección del centro educativo que desee impartir uno o más módulos profesionales en
esta modalidad, deberá realizar una solicitud de autorización para impartir esta oferta
formativa y remitirla a la Dirección General de Formación Profesional y Universidad, para
su autorización, una vez informado el Consejo Escolar.
2. Asimismo, la dirección del centro informará de este trámite a la Delegación Provincial
correspondiente que a su vez informará al Servicio de Inspección Educativa.
3. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente información:
a) Interés de la oferta basada en las necesidades de cualificación profesional del sistema
productivo del entorno del centro educativo.
b) De existir acuerdos de colaboración, documento en el que se recoja el interés mutuo
del centro y la empresa, asociación sindical o empresarial para desarrollar la acción
formativa.
c) Recursos personales y materiales disponibles.
d) El número de puestos escolares ofertados.
e) Periodo en el que se desarrollará el módulo o módulos para los que se solicita autorización.
f) Propuesta de horarios.
g) En caso de ser necesario, formación previa exigible como la acreditación de otros
módulos profesionales, unidades de competencia o experiencia laboral requeridas para
seguir con aprovechamiento las correspondientes enseñanzas.
h) Otros datos de interés a juicio del centro solicitante.

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35387

Décimo noveno. Puestos escolares en la oferta modular parcial específica.
1. El número de puestos escolares ofertados para cada módulo profesional en la oferta
modular parcial específica será de un mínimo de 10 y un máximo de 30.
2. La oferta de puestos escolares deberá seguir los siguientes criterios:
a) En cumplimiento del apartado 2 del artículo 75 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, del total de puestos escolares que se ofrecen se reservará como mínimo un 5 %
para aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
b) En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto
1529/2012, de 8 de noviembre, del total de puestos escolares que se ofrecen se reservará un 7 % para aspirantes con un contrato para la formación y el aprendizaje en
vigor.
c) En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto 971/2007, de 13
de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento del total de puestos escolares que se ofrecen se reservará un 5 % para aspirantes que acrediten la condición de
deportista de alto nivel o de alto rendimiento y que cumplan los requisitos académicos
correspondientes.
d) Los puestos escolares reservados en los apartados a), b) y c) que no resulten cubiertos
se acumularán a los restantes ofertados.
Vigésimo. Criterios de admisión en la oferta modular parcial específica.
1. En los centros sostenidos con fondos públicos cuando el número de plazas vacantes de
una oferta formativa sea igual o superior al de solicitudes presentadas, serán admitidas
todas las solicitudes.
2. Cuando el número de plazas vacantes de esta oferta formativa sea inferior al de las solicitudes presentadas, el centro elaborará la lista de alumnos y alumnas admitidos y excluidos de acuerdo con los siguientes criterios :
a) Se establecerá el siguiente orden de preferencia:
1.º En el supuesto de que se hubiera suscrito convenio con entidades o empresas públicas o privadas la prioridad corresponderá en primer lugar a los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.
2.º Trabajadores empleados o en desempleo con experiencia laboral en el sector
productivo relacionado con el ciclo al que pertenece la oferta formativa parcial.
3.º Solicitantes que tengan acreditada oficialmente unidades de competencia, mediante
el procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, o
mediante un certificado de profesionalidad, que forman parte del ciclo formativo
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que solicita, siendo preferentes los alumnos con el mayor número de unidades de
competencias acreditadas.
4.º Resto de alumnado que cumplan con los requisitos académicos de acceso establecidos en la Orden de admisión de 27 de junio de 2018.
b) Dentro de cada grupo de orden de preferencia establecido en el apartado anterior,
tendrán prioridad los solicitantes que cumplan con los requisitos de acceso académicos
para ciclos de grado medio y de grado superior conforme lo establecido en la Orden de
27 de junio de 2018, por la que se convoca el proceso de admisión y matriculación para
cursar Formación Profesional del sistema educativo en régimen presencial completo en
centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el curso 2018/2019, y posteriormente los solicitantes que accedan
sin requisitos académicos pero que dispongan de experiencia laboral acreditable equivalente al menos a un año de trabajo a jornada completa, relacionada con el sector al
que pertenece la familia profesional del ciclo formativo.
c) En los casos de empate de estudiantes que cumplan los requisitos académicos de acceso se establecerá un orden decreciente de la nota media del expediente académico
correspondiente a la enseñanza que da acceso a los ciclos formativos de grado medio o
superior o de la nota correspondiente a la prueba de acceso a dicho ciclo o equivalente.
En el cálculo de la nota media se aplicará lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de
27 de junio de 2018.
d) En los casos de empate de alumnado que no acrediten los requisitos académicos de
acceso se establecerá un orden decreciente de la experiencia laboral expresada en días.
De persistir el empate se dará prioridad a la persona solicitante.
e) De persistir el empate tras la aplicación de los apartados b) y c) se resolverán en atención al resultado del sorteo publicado por Resolución de 3 de enero de 2018, de la
Dirección General de Personal Docente, por la que se da publicidad al resultado del
sorteo público para determinar el orden de nombramiento como miembros de los tribunales que han de juzgar los procedimientos selectivos para ingreso en los cuerpos
docentes correspondientes al año 2018, del que se extrajeron las letras “TK”. De este
modo, los solicitantes empatados se ordenarán a partir de las letras extraídas para el
primer apellido. de mayor edad.
Vigésimo primero. Lugar y presentación de solicitudes oferta modular parcial específica.
1. Las personas interesadas en seguir estas enseñanzas en oferta modular parcial específica,
formalizarán una única solicitud siguiendo el modelo establecido en el anexo II para ciclos
de grado medio y anexo III para ciclos de grado superior de esta resolución. Las solicitudes de admisión se podrán obtener:
a) En los centros educativos autorizados para impartir estas enseñanzas.
b) A través de la página web de la Consejería de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda.
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2. La solicitud se dirigirá al centro en donde se impartan los módulos que desea cursar o en
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de
diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Dicha solicitud sólo podrá contener módulos impartidos en el mismo centro educativo y se
ordenarán según el orden de preferencia del solicitante.
4. Se podrán solicitar tantos módulos como hayan sido aprobados por el Consejo Escolar del
centro.
5. La matrícula podrá realizarse en uno o varios módulos profesionales según el programa
formativo establecido por la Dirección del centro independientemente del curso al que
pertenezcan.
6. El centro orientará a los solicitantes sobre la elección de los módulos profesionales más
adecuados a fin de favorecer el aprovechamiento de las enseñanzas.
Vigésimo segundo. Incompatibilidades en la oferta modular parcial específica.
La matrícula en la modalidad de oferta modular parcial específica, es incompatible con:
a) Módulos de otro ciclo formativo en régimen modular parcial general o específico, en el
mismo o diferente centro.
b) El mismo módulo en régimen modular parcial general o específico en otro centro.
c) La matrícula en el mismo ciclo formativo en régimen ordinario, en el mismo o diferente
módulo, en el mismo o en diferentes centros.
d) La matrícula en las pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico
Superior convocadas por la Consejería competente en materia de educación en el curso
académico de realización de la matrícula modular parcial.
Vigésimo tercero. Documentación en la oferta modular parcial específica.
1. La documentación acreditativa que deberá acompañar a dicha solicitud es la siguiente:
a) Acreditación de la identidad del solicitante. La presentación de la solicitud por parte del
interesado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar la información del
Sistema de Verificación de Identidad. En el caso de no otorgarse la misma, el solicitante deberá aportar fotocopia del documento o tarjeta de identidad o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la identidad de los interesados.
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b) Acreditación del expediente académico o de la superación de la prueba o curso de
acceso. La presentación de la solicitud podrá conllevar la autorización al órgano
gestor para recabar la información académica en el sistema de Gestión Rayuela, si
el título académico o las pruebas o curso de acceso a ciclos formativos que se aportan como requisitos de admisión se hubiesen obtenido o superado en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura en el año 2008 o siguientes. En caso
contrario, deberá aportar la documentación acreditativa. El expediente académico
se acreditará mediante certificación académica personal, copia auténtica del libro
de calificaciones o cualquier otro medio aceptable en derecho que permita comprobar que se verifican las condiciones de acceso y la nota media conforme a los criterios de esta orden. La superación de la prueba o curso de acceso se acreditará
mediante el correspondiente certificado o copia auténtica. Si se opta por presentar
el curso de acceso a grado superior, se habrá de aportar también el título de técnico, requisito indispensable para realizar dicho curso según el artículo 18.b del Real
Decreto 1147/2011. Si la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior se
superó en otra Comunidad Autónoma, en la certificación debe constar la materia o
materias superadas en la parte específica de la prueba. En caso de que la parte
específica estuviera exenta, se deberá aportar también la documentación que acredite el título de técnico, el certificado de profesionalidad o la experiencia laboral
sobre los que se basó tal exención. En caso de que los anteriores documentos estuvieran expresados en un idioma diferente del castellano, se requerirá también su
correspondiente traducción jurada.
c)

La acreditación de homologación de estudios extranjeros se realizará mediante
copia auténtica de la resolución de homologación o, en su defecto, a través del
volante para la inscripción condicional en centros docentes o en exámenes oficiales,
justificativo de que se ha iniciado el procedimiento y ajustado al modelo publicado
como anexo II de la Orden ECD/3305/2002. El volante, dentro del plazo de vigencia del mismo, permitirá la mencionada inscripción en los mismos términos que si
la homologación o convalidación hubiera sido concedida, aunque con carácter
condicional y por el plazo en él fijado.

d) Acreditación de la condición de deportista de alto rendimiento. Deberá aportarse certificación del dictamen emitido por el órgano público competente.
e) Acreditación de la experiencia laboral. Se realizará aportando certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado
la persona solicitante, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación o, en su caso, el período de cotización en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos
2. Si en la presentación de la solicitud se hubiera omitido documentación, en el periodo de
reclamaciones que se especifica en el anexo I podrá aportarse siempre que la misma no
suponga variación respecto a lo especificado inicialmente en la solicitud.
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3. El equipo directivo de los centros sostenidos con fondos públicos, podrá recabar de los
solicitantes la documentación que estime oportuna para la justificación de las situaciones
y circunstancias alegadas.
Vigésimo cuarto. Proceso de admisión y matrícula en la oferta modular parcial específica.
Los centros educativos podrán organizar el proceso administrativo de admisión y matrícula en las fechas que determine el equipo directivo teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
a) Corresponde al equipo directivo de los centros docentes públicos el estudio de las solicitudes presentadas así como de la documentación acreditativa.
b) En los centros privados concertados, corresponde al titular del mismo la admisión del
alumnado, debiendo garantizar el equipo directivo el cumplimiento de las normas generales de admisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57.c) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, según la redacción dada por
la disposición final primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Con
este fin, el referido Consejo Escolar asesorará al titular del centro que será el responsable
del cumplimiento de las citadas normas.
c) En el momento en que cada centro determine en su oferta las plazas, el equipo directivo
en los centros públicos y el titular, en el caso de los centros privados concertados, publicarán en sus tablones de anuncios la oferta que corresponda para cada uno de los ciclos
formativos que tenga implantado con indicación del periodo de solicitudes y del número de
plazas y horario de cada uno de los módulos ofertados y lo comunicará a la Dirección
General de Formación Profesional y Universidad a fin de que ésta publique en su página
web la oferta que se vaya produciendo.
d) El periodo de solicitudes no podrá ser inferior a 6 días hábiles.
e) El centro publicará en su tablón de anuncios el listado provisional de solicitantes en el
plazo de dos días hábiles siguientes a la finalización del período de solicitudes, conforme el
modelo establecido en el anexo VII de la presente resolución. Para quienes hayan sido
excluidos se indicará el motivo de tal exclusión conforme el modelo establecido en el
anexo VIII.
f) El centro debe habilitar un periodo de reclamaciones a la lista provisional de solicitudes de
dos días hábiles siguientes a la finalización del período de publicación del listado provisional de solicitudes.
g) El equipo directivo en los centros públicos y el titular en el caso de los centros concertados, decidirán sobre las reclamaciones y publicarán las listas definitivas conforme el
modelo establecido en el anexo VII, en el plazo de dos días hábiles siguientes a la finalización del período de reclamaciones.
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h) En el plazo que determine el centro, las personas admitidas deberán formalizar su
matrícula entregando el anexo IV para ciclos de grado medio o anexo V para ciclos de
grado superior de esta resolución y la documentación que en el mismo se indica. En
todo caso, el proceso de admisión y matriculación en régimen de oferta modular
parcial debe estar finalizado antes del inicio de las actividades docentes correspondientes a esta oferta.
i) Las personas que no hayan sido admitidas quedarán integradas en una lista de espera a la
que se incorporarán, por orden de entrada, las solicitudes realizadas fuera de plazo y las
de nuevos solicitantes. En caso de que se generaran nuevas vacantes, el centro educativo
realizará el llamamiento a los solicitantes incluidos en estas listas de espera según el
orden en ellas establecido. Este llamamiento podrá realizarse durante la primera semana
de las actividades docentes que correspondan.
IV. EVALUACIÓN EN LA OFERTA MODULAR PARCIAL
Vigésimo quinto. Evaluación, certificación y titulación.
1. El proceso de evaluación, los documentos de evaluación y las certificaciones académicas
del alumnado matriculado en la oferta modular parcial, serán los mismos que los establecidos con criterio general para el régimen ordinario de estas enseñanzas. En el expediente
académico, actas e informes de evaluación se incluirá una diligencia en la que se haga
constar que las enseñanzas se han seguido en régimen de matrícula parcial ordinaria o
matrícula parcial específica.
2. El alumnado con matrícula oferta parcial se incluirá en las actas de evaluación correspondientes a la oferta establecida en la presente resolución. Dicha evaluación se hará en las
mismas condiciones y convocatorias que las establecidas para el alumnado de régimen
ordinario.
3. Para cada módulo formativo se aplicará el régimen general de permanencia en los estudios
de Formación Profesional del sistema educativo. A estos efectos, las matrículas y convocatorias utilizadas en el régimen ordinario y en el régimen modular parcial (general o específico) serán las mismas. Asimismo, se aplicarán las normas generales sobre anulación de
matrícula y convocatoria vigentes para el régimen ordinario.
4. A solicitud del interesado, el centro educativo expedirá tanto el certificado académico de calificaciones obtenidas como la certificación de los módulos profesionales
asociados a unidades de competencia superados que tendrá, además de los efectos
académicos, efectos de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
5. El alumnado que supere la totalidad de los módulos que componen un ciclo formativo
podrá solicitar la expedición del título de Técnico o Técnico Superior que corresponda
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siempre que, a fecha de la solicitud, cumpla los requisitos de acceso a las enseñanzas de
Formación Profesional del sistema educativo de grado medio o superior establecidas por la
normativa vigente.
Vigésimo sexto. Módulos de FCT y proyecto.
1. Todos los alumnos y alumnas que hubieran estado matriculados en oferta modular parcial
en un Ciclo Formativo de Grado Medio y hayan superado todos los módulos profesionales
del mismo, a excepción del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo,
podrán realizarlo en el centro en el que estuvieran matriculados y siguiendo lo establecido
en el artículo 30 de la Orden de 27 de junio de 2018, siempre que cuente en dicha fecha
de solicitud con los requisitos académicos de acceso necesarios.
2. Todos los estudiantes que hubieran estado matriculados en oferta modular en un Ciclo
Formativo de Grado Superior y hayan superado todos los módulos profesionales del
mismo, a excepción de los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo
y Proyecto en su caso, podrán realizarlo en el centro en el que estuvieran matriculados y siguiendo lo establecido en el artículo 30 de la Orden de 27 de junio de 2018,
siempre que cuente en dicha fecha de solicitud con los requisitos académicos de acceso necesarios.
Vigésimo séptimo. Cambio de modalidad de enseñanzas.
El alumnado que habiendo estado matriculado en enseñanza modular sin tener los requisitos
de acceso a ciclos formativos de formación profesional, los obtenga posteriormente, podrán
solicitar la admisión en próximos cursos en la modalidad presencial ordinaria, sometiéndose
al proceso de admisión establecido.
Vigésimo octavo. Seguro escolar.
1. El alumnado menor de 28 años que se matricule en estas enseñanzas deberá abonar el
seguro escolar.
2. El alumnado recabará de la secretaría del centro la información sobre el importe y la
forma de pago, en ningún caso debe utilizarse para este fin el impreso de matrícula.
Vigésimo noveno. Memoria final.
Se incluirán un apartado en la memoria final de curso en el que se evaluarán los resultados
obtenidos y el aprovechamiento de estas enseñanzas por el alumnado matriculado.
Trigésimo. Régimen jurídico.
Para todo lo no previsto en esta resolución será de aplicación la normativa vigente sobre
enseñanzas de Formación Profesional en régimen presencial ordinario.
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Trigésimo primero. Recursos.
Contra la presente resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la
Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, tal como establecen los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, así como cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 7 de septiembre de 2018.
El Director General de Formación
Profesional y Universidad,
JUAN JOSÉ MALDONADO BRIEGA
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GHGHMXOLRRPHGLDQWHXQFHUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
5HVWRGHDOXPQDGRTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVDFDGpPLFRVGHDFFHVRHVWDEOHFLGRVHQOD2UGHQGHGHMXQLRGH
0Ð'8/2648(62/,&,7$




&HQWURHGXFDWLYRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB/RFDOLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*UDGR 0HGLRR6XSHULRU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'HQRPLQDFLyQGHOFLFORBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

7XUQR 07 
&XUVR R 
'HQRPLQDFLyQGHOPyGXOR
1


























)HFKDGHHQWUDGDHQHOUHJLVWUR\VHOORGHOFHQWUR
(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBGHBB






)LUPDGHOVROLFLWDQWH
BBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBGHBB

65$',5(&725$'(/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'HQRPLQDFLyQGHO&HQWURHQHOTXHSUHVHQWDODVROLFLWXGGHDGPLVLyQ



3527(&&,Ð1'('$726(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQHOUHJODPHQWR8(GHOSDUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGH GHDEULOGHUHODWLYRDODSURWHFFLyQGHODV
SHUVRQDVItVLFDVHQORTXHUHVSHFWDDOWUDWDPLHQWRGHGDWRVSHUVRQDOHV\DODOLEUHFLUFXODFLyQGHHVWRVGDWRV\SRUHOTXHVHGHURJDOD'LUHFWLYD&( 5HJODPHQWRJHQHUDOGHSURWHFFLyQGH
GDWRV \HQORTXHQRVHRSRQJRDOPLVPROD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHROHLQIRUPDTXHORV
GDWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRVPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHHVWH GRFXPHQWR,PSUHVRIRUPXODULR\GHPiVGRFXPHQWRVTXHVHDGMXQWHQYDQDVHULQFRUSRUDGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQ
ILFKHURDXWRPDWL]DGR$VLPLVPRVHOHLQIRUPDTXHODUHFRJLGD\WUDWDPLHQWRGHGLFKRVGDWRVWLHQHQFRPRILQDOLGDGODH[SHGLFLyQGHO7tWXORFHUWLILFDFLRQHV\HODQiOLVLVHVWDGtVWLFRGHORVUHVXOWDGRV
'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFDSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQGLULJLpQGRVHSRUHVFULWRDOD'LUHFFLyQGHOFHQWURHGXFDWLYR
RDQWHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH(GXFDFLyQ $YGGH9DOKRQGRVQ(GLILFLR$GPLQLVWUDWLYR7HUFHU0LOHQLRPyGXORSODQWD0pULGD 
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$1(;2,,,
2)(57$3$5&,$/'(0Ð'8/26352)(6,21$/(6,1&/8,'26(17Ì78/26'(
)250$&,Ð1352)(6,21$/

62/,&,78''($'0,6,Ð12)(57$02'8/$53$5&,$/BBBBBBBBBBBBBBBBB
 25',1$5,$(63(&Ì),&$ 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR.
CURSO 2018-2019

 '$7263(5621$/(6'(/62/,&,7$17(
$SHOOLGR

$SHOOLGR

'1,RHTXLYDOHQWH )HFKDGHQDFLPLHQWR

GGPPDDDD 
1DFLRQDOLGDG

7HOpIRQRV

(GDGD


(PDLO

1RPEUH


/XJDUGHQDFLPLHQWR

'RPLFLOLRFDOOHSOD]DDYHQLGD1



&yGLJRSRVWDO
/RFDOLGDG
3URYLQFLD

3$5$48,(1(6(67É1(1326(6,Ð1'(/265(48,6,726'($&&(62$&,&/26

)250$7,926
9Ì$'($&&(62 LQIRUPDFLyQDHIHFWRVHVWDGtVWLFRV 
127$0(',$BBBBBBBBBBBBB

7tWXORGH%DFKLOOHU
6XSHUDGRHOVHJXQGRFXUVRGHFXDOTXLHUPRGDOLGDGGH%DFKLOOHUDWR([SHULPHQWDORHO&XUVRGH2ULHQWDFLyQ
8QLYHUVLWDULD &28 
7tWXORGH7pFQLFR(VSHFLDOLVWD7pFQLFR6XSHULRURHTXLYDOHQWHDHIHFWRVDFDGpPLFRV
6XSHUDGRHO&XUVR3UHXQLYHUVLWDULRHVWDEOHFLGRHQOD/H\GHGHIHEUHURGHVREUHOD2UGHQDFLyQGHOD
(QVHxDQ]D0HGLDGHFRQIRUPLGDGDODUWtFXORGHOD2UGHQ('8GHGHMXQLRPRGLILFDGDSRUOD
25'(1('8GHGHPDU]R
6XSHUDGRRWURVHVWXGLRVGHFODUDGRVHTXLYDOHQWHVDHIHFWRVDFDGpPLFRVFRQHOWtWXORGHEDFKLOOHUHQOD/2(
7tWXORRILFLDOGH0DHVWURR0DHVWUDGH(QVHxDQ]D3ULPDULDFRQIRUPHDUWtFXORGHOD2UGHQ('8GH
GH-XQLRPRGLILFDGDSRUOD2UGHQ('8'('(PDU]R
7tWXOR8QLYHUVLWDULRRHTXLYDOHQWH
7tWXORGH7pFQLFR
&HUWLILFDGRGHSUXHEDGHDFFHVRDFLFORIRUPDWLYRGHJUDGRVXSHULRU
&XUVRGHIRUPDFLyQHVSHFtILFRSDUDHODFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRVXSHULRUWHQLHQGRXQWtWXORGH7pFQLFR
&HUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHKDEHUVXSHUDGRHO%DFKLOOHUDWR8QLILFDGRSROLYDOHQWH



3$5$ 48,(1(6 12 (67É1 (1 326(6,Ð1 '( /26 5(48,6,726 '( $&&(62 $ &,&/26
)250$7,926
F([SHULHQFLDODERUDOUHODFLRQDGDFRQHOFLFORDOTXHSHUWHQHFHQORVPyGXORVTXHVHVROLFLWDQ1GHGtDVBBBBBB

F([SHULHQFLDODERUDOHQFXDOTXLHUVHFWRUSURGXFWLYR1GHGtDVBBBBBBB
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'2&80(17$&,Ð1

12$8725,=2DOD$GPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYDGHDFXHUGR
FRQHODSDUWDGRGpFLPRTXLQWR\YLJpVLPRWHUFHURGHHVWD
UHVROXFLyQD
F

5HFDEDULQIRUPDFLyQVREUHODLGHQWLGDGGHOVROLFLWDQWHGHO
6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGHGDWRVGH,GHQWLGDG

F

5HFDEDU LQIRUPDFLyQ DFDGpPLFD GH ORV UHJLVWURV
DXWRPDWL]DGRVGHJHVWLyQGH5$<8(/$



2725*2 PL FRQVHQWLPLHQWR SDUD FRQVXOWDU OD
FRQGLFLyQ GH GLVFDSDFLGDG HQ ORV yUJDQRV
FRUUHVSRQGLHQWHV GH OD &$ GH ([WUHPDGXUD HQ FDVR
FRQWUDULRGHEHUpDSRUWDUGRFXPHQWDFLyQ





$32572

F &HUWLILFDGR3UXHEDGH$FFHVRRGHFXUVRGHDFFHVR
o &)*6
o 3UXHEDDFFHVRXQLYHUVLGDGPD\RUHVDxRV
F &HUWLILFDGRDFDGpPLFRROLEURGHFDOLILFDFLRQHV
F $FUHGLWDFLyQGHH[SHULHQFLDODERUDO
o &HUWLILFDGRGHOD7*66
o &HUWLILFDGRGHHPSUHVD
o &HUWLILFDFLyQDOWDHQHOFHQVRGHREOLJDGRVWULEXWDULRV
F +RPRORJDFLyQGHHVWXGLRVH[WUDQMHURV
F $FUHGLWDFLyQGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDO
F &HUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRFRQGLFLyQGHGHSRUWLVWDGHDOWRUHQGLPLHQWR
F FRQWUDWR SDUD OD IRUPDFLyQ \ HO DSUHQGL]DMH UHODFLRQDGR FRQ HO FLFOR
IRUPDWLYRUHODFLRQDGR
o &HUWLILFDGRGHOD7*66RHTXLYDOHQWH
o &HUWLILFDGRGHHPSUHVD
o &HUWLILFDGRGHSRUWLVWDDOWRUHQGLPHLQWR


&,5&8167$1&,$648(2725*$135,25,'$'(1/$$'0,6,Ð1'(2)(57$02'8/$53$5&,$/
25',1$5,$
(ODOXPQRDFRPSOHWDXQFLFORIRUPDWLYRGHORVPyGXORVSHWLFLRQDGRV
(ODOXPQRDFRPSOHWDXQFXUVRGHOFLFORIRUPDWLYRGHORVPyGXORVSHWLFLRQDGRV
7UDEDMDGRUHVHPSOHDGRVRHQGHVHPSOHRFRQH[SHULHQFLDODERUDOHQHOVHFWRUSURGXFWLYRUHODFLRQDGRFRQHOFLFORDOTXHSHUWHQHFHOD
RIHUWDIRUPDWLYDSDUFLDO
6ROLFLWDQWHVTXHWHQJDQDFUHGLWDGDRILFLDOPHQWHXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDPHGLDQWHHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHOUHDO'HFUHWR
GHGHMXOLRRPHGLDQWHXQFHUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
5HVWRGHDOXPQDGRTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVDFDGpPLFRVGHDFFHVRHVWDEOHFLGRVHQOD2UGHQGHGHMXQLRGH
&,5&8167$1&,$648(2725*$135,25,'$'(1/$$'0,6,Ð1'(2)(57$02'8/$53$5&,$/
(63(&Ì),&$
(OFHQWURWLHQHVXVFULWRFRQYHQLRFRQHQWLGDGHVRHPSUHVDV&RQIRUPHDSDUWDGRYLJpVLPRGHOD5HVROXFLyQ
7UDEDMDGRUHVHPSOHDGRVRGHVHPSOHRFRQH[SHULHQFLDODERUDOVHFWRUSURGXFWLYRUHODFLRQDGRFRQHOFLFOR
6ROLFLWDQWHVTXHWHQJDQDFUHGLWDGDRILFLDOPHQWHXQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDPHGLDQWHHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHOUHDO'HFUHWR
GHGHMXOLRRPHGLDQWHXQFHUWLILFDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
5HVWRGHDOXPQDGRTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVDFDGpPLFRVGHDFFHVRHVWDEOHFLGRVHQOD2UGHQGHGHMXQLRGH
0Ð'8/2648(62/,&,7$




&HQWURHGXFDWLYRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB/RFDOLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*UDGR 0HGLRR6XSHULRU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'HQRPLQDFLyQGHOFLFORBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

7XUQR 07 
&XUVR R 
'HQRPLQDFLyQGHOPyGXOR
1

























)HFKDGHHQWUDGDHQHOUHJLVWUR\VHOORGHOFHQWUR


(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBBBGHBB





)LUPDGHOVROLFLWDQWH
BBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBGHBB

65$',5(&725$'(/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'HQRPLQDFLyQGHO&HQWURHQHOTXHSUHVHQWDODVROLFLWXGGHDGPLVLyQ



3527(&&,Ð1'('$726(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQHOUHJODPHQWR8(GHOSDUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGH GHDEULOGHUHODWLYRDODSURWHFFLyQGHODV
SHUVRQDVItVLFDVHQORTXHUHVSHFWDDOWUDWDPLHQWRGHGDWRVSHUVRQDOHV\DODOLEUHFLUFXODFLyQGHHVWRVGDWRV\SRUHOTXHVHGHURJDOD'LUHFWLYD&( 5HJODPHQWRJHQHUDOGHSURWHFFLyQGH
GDWRV \HQORTXHQRVHRSRQJRDOPLVPROD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHROHLQIRUPDTXHORV
GDWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRVPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHHVWH GRFXPHQWR,PSUHVRIRUPXODULR\GHPiVGRFXPHQWRVTXHVHDGMXQWHQYDQDVHULQFRUSRUDGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQ
ILFKHURDXWRPDWL]DGR$VLPLVPRVHOHLQIRUPDTXHODUHFRJLGD\WUDWDPLHQWRGHGLFKRVGDWRVWLHQHQFRPRILQDOLGDGODH[SHGLFLyQGHO7tWXORFHUWLILFDFLRQHV\HODQiOLVLVHVWDGtVWLFRGHORVUHVXOWDGRV
'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFDSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQGLULJLpQGRVHSRUHVFULWRDOD'LUHFFLyQGHOFHQWURHGXFDWLYR
RDQWHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH(GXFDFLyQ $YGGH9DOKRQGRVQ(GLILFLR$GPLQLVWUDWLYR7HUFHU0LOHQLRPyGXORSODQWD0pULGD 
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$1(;2,9
2)(57$3$5&,$/'(0Ð'8/26352)(6,21$/(6,1&/8,'26(17Ì78/26'(
)250$&,Ð1352)(6,21$/
,035(62'(0$75Ì&8/$2)(57$02'8/$53$5&,$/BBBBBBBBBBBBBB 2UGLQDULD(VSHFtILFD 

&,&/2)250$7,92'(*5$'20(',2
&XUVR

'DWRVSHUVRQDOHVGHOVROLFLWDQWH

$SHOOLGR
'1,RHTXLYDOHQWH

$SHOOLGR
)HFKDGHQDFLPLHQWR

16HJXULGDG6RFLDO

1RPEUH
/XJDUGHQDFLPLHQWR


1DFLRQDOLGDG

7HOpIRQRV

(PDLO

&yGLJRSRVWDO

/RFDOLGDG

'RPLFLOLRFDOOHSOD]DDYHQLGDQ
3URYLQFLD


 'DWRVGHDFFHVRDODPDWUtFXODHQPyGXORVGHFLFORVIRUPDWLYRVHQUpJLPHQGHRIHUWDSDUFLDO
F3RVHHUUHTXLVLWRVGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGH*UDGR0HGLR127$0(',$BBBBBBBBBBBBB
7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULD
6XSHUDGRORVGRVSULPHURVFXUVRVGHO%DFKLOOHUDWR8QLILFDGR3ROLYDOHQWH Pi[LPRGRVPDWHULDVVXVSHQVDV 
6XSHUDGRHOVHJXQGRFXUVRGHOSULPHUFLFORH[SHULPHQWDOGHUHIRUPDGHODVHQVHxDQ]DVPHGLDV
%83%DFKLOOHUDWR&28R%DFKLOOHUH[SHULPHQWDOXRWUDVHTXLYDOHQWHVDHIHFWRVDFDGpPLFRV
7tWXORRILFLDOGH)3RGHFDUiFWHUSURIHVLRQDOL]DGRU 7pFQLFR7pFQLFR$X[LOLDU7pFQLFR6XSHULRU7pFQLFR(VSHFLDOLVWD 
6XSHUDGRHOWHUFHUFXUVRGHOSODQGHHVWXGLRVGHRVHJXQGRFXUVRGHFRPXQHVH[SHULPHQWDOGHODVHQVHxDQ]DVGH
$UWHV$SOLFDGDV\2ILFLRV$UWtVWLFRVXRWURHTXLYDOHQWHDHIHFWRVSURIHVLRQDOHVTXHGpDFFHVRDHVWDHQVHxDQ]D
+DEHUVXSHUDGRFRQIRUPHDOD25'(1('8GHGH-XQLRVHLVFXUVRVFRPSOHWRVGH+XPDQLGDGHV\DOPHQRV
XQRGH)LORVRItDRFLQFRGH+XPDQLGDGHV\DOPHQRVGRVGH)LORVRItDGHODFDUUHUDHFOHVLiVWLFD
+DEHUVXSHUDGRRWURVHVWXGLRVGHFODUDGRVHTXLYDOHQWHVDHIHFWRVDFDGpPLFRVFRQHO7tWXORGH*UDGXDGRHQ(GXFDFLyQ
6HFXQGDULD2EOLJDWRULDUHJXODGRHQOD/H\2UJiQLFDGHGH0D\RGH(GXFDFLyQ
7tWXORXQLYHUVLWDULRRHTXLYDOHQWH
7tWXORGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO%iVLFDRFHUWLILFDGRDFDGpPLFRWHQHUVXSHUDGRWRGRVORVPyGXORVGH)3%iVLFDH[FHSWROD
)&7 
+DEHUVXSHUDGRXQDSUXHEDGHDFFHVRDFLFORVGHJUDGRPHGLRVXSHULRURDOD8QLYHUVLGDGSDUDPD\RUHVGHDxRV
+DEHUVXSHUDGRXQFXUVRGHIRUPDFLyQHVSHFtILFRSDUDHODFFHVRDFLFORVGHJUDGRPHGLR
+DEHUVXSHUDGRORVPyGXORVREOLJDWRULRVGHXQ3URJUDPDGH&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO,QLFLDO

F 1RSRVHRUHTXLVLWRVGHDFFHVRDFLFORIRUPDWLYRGH*UDGR0HGLRQGtDVWUDEDMDGRVBBBBBBBBBBBBB

F7HQHUH[SHULHQFLDODERUDOF
F5HODFLRQDGDF
F1RUHODFLRQDGD
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 'DWRVGHPDWUtFXOD
&HQWURHGXFDWLYR

35401

/RFDOLGDG

'HQRPLQDFLyQGHOFLFORIRUPDWLYR
&XUVR R
 










&ODYHGHOFLFORIRUPDWLYR

7XUQR
07 




'HQRPLQDFLyQGHO0yGXOR









'RFXPHQWDFLyQTXHGHEHDGMXQWDUVH

F
F-XVWLILFDQWHGHOSDJRGHOVHJXURHVFRODU SDUDPHQRUHVGHDxRV F
FIRWRJUDItDVWDPDxRFDUQp


/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWH'(&/$5$EDMRVXH[SUHVDUHVSRQVDELOLGDGTXHVRQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQODSUHVHQWH
VROLFLWXG\H[SUHVDPHQWHTXHUH~QHWRGRVORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQOD5HVROXFLyQGHFRQYRFDWRULD\VHFRPSURPHWHD
DSRUWDUORVGRFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRVDUHTXHULPLHQWRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\62/,&,7$ODPDWULFXODFLyQHQORVPyGXORV
IRUPDWLYRVUHIHUHQFLDGRV

 





(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBBBBBGHBB
)LUPDGHOVROLFLWDQWH

65$',5(&725$'(/&(1752BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'HQRPLQDFLyQGHO&HQWURHQHOTXHUHDOL]DODPDWUtFXOD

)HFKDGHHQWUDGDHQHOUHJLVWUR\VHOORGHOFHQWUR




BBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBB


3527(&&,Ð1'('$726(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQHOUHJODPHQWR8(GHOSDUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHDEULOGH
UHODWLYRDODSURWHFFLyQGHODVSHUVRQDVItVLFDVHQORTXHUHVSHFWDDOWUDWDPLHQWRGHGDWRVSHUVRQDOHV\DODOLEUHFLUFXODFLyQGHHVWRVGDWRV\SRUHOTXHVHGHURJD
OD 'LUHFWLYD &( 5HJODPHQWR JHQHUDO GH SURWHFFLyQ GH GDWRV  \ HQ OR TXH QR VH RSRQJR DO PLVPR OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH GLFLHPEUH GH
3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHROHLQIRUPDTXHORVGDWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRVPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQ
GH HVWH GRFXPHQWR,PSUHVRIRUPXODULR \ GHPiV GRFXPHQWRV TXH VH DGMXQWHQ YDQ D VHU LQFRUSRUDGRV SDUD VX WUDWDPLHQWR HQ XQ ILFKHUR DXWRPDWL]DGR
$VLPLVPRVHOHLQIRUPDTXHODUHFRJLGD\WUDWDPLHQWRGHGLFKRVGDWRVWLHQHQFRPRILQDOLGDGODH[SHGLFLyQGHO7tWXORFHUWLILFDFLRQHV\HODQiOLVLVHVWDGtVWLFRGH
ORVUHVXOWDGRV'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFDSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQGLULJLpQGRVH
SRUHVFULWRDOD'LUHFFLyQGHOFHQWURHGXFDWLYRRDQWHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH(GXFDFLyQ $YGGH9DOKRQGRVQ(GLILFLR$GPLQLVWUDWLYR7HUFHU0LOHQLRPyGXOR
SODQWD0pULGD 
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$1(;29
2)(57$3$5&,$/'(0Ð'8/26352)(6,21$/(6,1&/8,'26(17Ì78/26'(
)250$&,Ð1352)(6,21$/
,035(62'(0$75Ì&8/$2)(57$02'8/$53$5&,$/BBBBBBBBBBBBBB 2UGLQDULD(VSHFtILFD 

&,&/2)250$7,92'(*5$'2683(5,25
&XUVR

'DWRVSHUVRQDOHVGHOVROLFLWDQWH

$SHOOLGR

$SHOOLGR

'1,RHTXLYDOHQWH

)HFKDGHQDFLPLHQWR

16HJXULGDG6RFLDO

1RPEUH
/XJDUGHQDFLPLHQWR


1DFLRQDOLGDG

7HOpIRQRV

(PDLO

&yGLJRSRVWDO

/RFDOLGDG

'RPLFLOLRFDOOHSOD]DDYHQLGDQ
3URYLQFLD


 'DWRVGHDFFHVRDODPDWUtFXODHQPyGXORVGHFLFORVIRUPDWLYRVHQUpJLPHQGHRIHUWDSDUFLDO
F3RVHHUUHTXLVLWRVGHDFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGH*UDGR6XSHULRU127$0(',$BBBBBBBBBBBBB
7tWXORGH%DFKLOOHU
6XSHUDGRHOVHJXQGRFXUVRGHFXDOTXLHUPRGDOLGDGGH%DFKLOOHUDWR([SHULPHQWDORHO&XUVRGH2ULHQWDFLyQ
8QLYHUVLWDULD &28 
7tWXORGH7pFQLFR(VSHFLDOLVWD7pFQLFR6XSHULRURHTXLYDOHQWHDHIHFWRVDFDGpPLFRV
6XSHUDGRHO&XUVR3UHXQLYHUVLWDULRHVWDEOHFLGRHQOD/H\GHGHIHEUHURGHVREUHOD2UGHQDFLyQGHOD
(QVHxDQ]D0HGLDGHFRQIRUPLGDGDODUWtFXORGHOD2UGHQ('8GHGHMXQLRPRGLILFDGDSRUOD
25'(1('8GHGHPDU]R
6XSHUDGRRWURVHVWXGLRVGHFODUDGRVHTXLYDOHQWHVDHIHFWRVDFDGpPLFRVFRQHOWtWXORGHEDFKLOOHUHQOD/2(
7tWXORRILFLDOGH0DHVWURR0DHVWUDGH(QVHxDQ]D3ULPDULDFRQIRUPHDUWtFXORGHOD2UGHQ('8GH
GH-XQLRPRGLILFDGDSRUOD2UGHQ('8'('(PDU]R
7tWXOR8QLYHUVLWDULRRHTXLYDOHQWH
7tWXORGH7pFQLFR
&HUWLILFDGRGHSUXHEDGHDFFHVRDFLFORIRUPDWLYRGHJUDGRVXSHULRU
&XUVRGHIRUPDFLyQHVSHFtILFRSDUDHODFFHVRDFLFORVIRUPDWLYRVGHJUDGRVXSHULRUWHQLHQGRXQWtWXORGH7pFQLFR
&HUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHKDEHUVXSHUDGRHO%DFKLOOHUDWR8QLILFDGRSROLYDOHQWH
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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Empleo, de concesión de subvención a las solicitudes de ayudas
presentadas por los municipios y entidades locales menores de la
Comunidad Autónoma de Extremadura al amparo de la Orden de 9 de julio
de 2018 por la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2018, de
las subvenciones del Programa de Empleo de Experiencia reguladas por el
Decreto 100/2017, de 27 de junio. (2018062179)
Vistos los expedientes y el informe de la Comisión de Valoración a que se refiere el artículo 7
de la citada Orden de 9 de julio de 2018 (en conexión con lo establecido en el apartado 2 del
artículo 9 del Decreto de bases reguladoras) que se ha evacuado con carácter previo a la
propuesta de resolución de concesión de subvenciones destinadas a financiar la contratación,
por las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de personas desempleadas, de forma que les permita adquirir práctica profesional que favorezca su inserción
laboral y mejorar su ocupabilidad y, en atención a los siguientes
HECHOS:
Primero. Que las entidades que se relacionan en el anexo adjunto, han presentado solicitud
de ayuda al Programa de Empleo de Experiencia, convocado mediante Orden de 9 de julio de
2018 (DOE num. 137, de 16 de julio) reuniendo los requisitos establecidos para obtener la
condición de beneficiarias.
Segundo. Que se han desarrollado las actividades de ordenación e instrucción por el órgano
competente y tras la evaluación y examen de las solicitudes, los expedientes han sido sometidos a informe de la Comisión de Valoración, según resulta del Acta de fecha 4 de septiembre de 2018.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. La competencia para resolver este procedimiento corresponde, en aplicación del
artículo 10.1 del Decreto 100/2017, de 27 de junio, al titular de la Dirección Gerencia del
SEXPE. Dicha competencia la ejerce la Directora General de Empleo del Servicio Extremeño
Público de Empleo, en virtud de la delegación de competencias efectuada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del SEXPE de fecha 21 de diciembre de 2015 (DOE núm. 2, de
5 de enero de 2016).
Segundo. Las subvenciones se rigen conforme al régimen jurídico establecido en el Decreto
100/2017 de 27 de junio (DOE núm. 126, de 3 de julio) y en la Orden de 9 de julio de 2018
(DOE núm. 137, de 16 de julio) por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2018
de las subvenciones del Programa de empleo de experiencia en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
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Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6 del Decreto
100/2017, de 27 de junio: “Las convocatorias anuales, a través del anexo de Distribución de
Fondos que se publicará junto con las mimas, determinarán la cuantía máxima a conceder a
cada entidad beneficiaria. La distribución del crédito aprobado en la convocatoria se efectuará teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias existentes y la aplicación de los
criterios de valoración establecidos en el artículo 12 del decreto.” En términos similares, el
apartado 5 del artículo 12 del decreto.
Cuarto. El artículo 6.1 del decreto de bases reguladoras, establece que la cuantía de la
subvención será equivalente al importe de los costes salariales subvencionables de cada
puesto de trabajo con un límite máximo por puesto de trabajo de 12.000,00 €. Por su parte,
el artículo 12.5 del decreto y el artículo 4.5 de la convocatoria señalan que “De acuerdo con
lo dispuesto en los apartados anteriores, la subvención máxima a conceder a los municipios y
entidades Locales menores es la que figure en el “Anexo Distribución de fondo” que se acompañe a las distintas convocatorias que se aprueben en el que se indicará: el número de
demandantes desempleados, población en edad laboral vigentes el día 1 de enero del año de
la convocatoria, así como la fuente de financiación, concepto presupuestario y el proyecto de
gastos”.
El anexo de distribución de fondos publicado en la Orden de 9 de julio de 2018 (DOE num.
137, de 16 de julio) se ha visto modificado por la presentación de recurso de reposición
interpuesto con fecha 14 de agosto de 2018 por la entidad local de la Moheda de Gata al no
haberse incluido como entidad en el anexo de distribución de Fondos. Con fecha 30 de agosto de 2018 se ha dictado Resolución estimatoria del citado recurso al haberse comprobado
que la mencionada entidad se había constituido como entidad local en el momento de publicación de la convocatoria en el DOE, siendo anteriormente pedanía del Ayuntamiento de
Gata por lo que se ha procedido a la redistribución de los datos correspondientes al Ayuntamiento de Gata y a la inclusión como Entidad Local Menor de La Moheda de Gata quedando
de la siguiente forma:

CIF

ENTIDAD LOCAL

PR

PEL

SUBV

P1008500I

AYTO. DE GATA

86

538

37.000,00

P1000041B

E.L.M.LA MOHEDA DE GATA

44

387

24.000,00

Quinto. Por su parte, el apartado 6 del artículo 4 de la orden de convocatoria en conexión
con lo regulado en el mismo apartado del artículo 12 del Decreto 100/2017, de 27 de junio,
señala que “En el supuesto de que existiesen entidades beneficiarias que no solicitasen las
ayudas previstas en el presente decreto, o que habiéndolas solicitado, no cumplan con los
requisitos de acceso a la misma o soliciten una cuantía inferior al importe máximo asignado,
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el importe correspondiente no se distribuirá entre el resto de las entidades beneficiarias, por
lo que, una vez resuelta la convocatoria se procederá a anular el gasto aprobado por el
importe correspondiente a este remanente”.
Esta circunstancia concurre en las entidades que se indican a continuación, que habiéndoseles asignado una cuantía en el “Anexo de Distribución de Fondos” que acompañaba a la
Orden de convocatoria, según se indica, sin embargo ha solicitado ayuda por importe inferior.
Existiendo, por tanto un remanente de 7.000,00 € que no se distribuirá.

EXPEDIENTE

CIF

EE-107-18

P1006700G

ENTIDAD

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

LOCAL

SOLICITADO

ANEXO

CONCEDIDO

12.000,00

13.000,00

12.000,00

1.000,00

24.000,00

26.000,00

24.000,00

2.000,00

12.000,00

16.000,00

12.000,00

4.000,00

REMANENTE

AYTO. DE
CONQUISTA
DE LA SIERRA

EE-260-18

P1015200G

EE-297-18

P6015101F

AYTO. DE
PLASENZUELA
E.L.M. DE
SAN GIL
TOTAL

7.000,00

Sexto. El articulo 8.2 del Decreto 100/2017, de 27 de junio, establece que: “En el supuesto
en que la cuantía solicitada por alguna entidad fuese superior a la consignada en el anexo
«Distribución del fondo» que se acompañe a las convocatorias anuales, se considerará que
solicita la cuantía máxima asignada”.
Esta circunstancia concurre en el expediente de subvención correspondiente a la entidad
Ayuntamiento de Valdelacalzada, que solicitó subvención por importe de 96.000,00 €, importe superior a la cuantía asignada inicialmente en el anexo de Distribución de Fondos por
93.000,00 €, Por tanto, en aplicación del precepto citado más arriba, la solicitud formulada
por la entidad local debe tramitarse considerando que la entidad local ha solicitado subvención por importe de 93.000,00 €.
Esta circunstancia también concurre en el Ayuntamiento de Gata, que solicitó inicialmente
61.000,00 € y dicha cuantía es superior a la redistribución de fondos que se ha señalado en
el anterior punto cuarto como consecuencia del recurso. Por tanto, en aplicación del artículo
8.2 de Decreto, la solicitud formulada por la entidad local debe tramitarse considerando que
la entidad local ha solicitado subvención por importe de 37.000,00 €.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 del Decreto 100/2017, de 27 de junio, en el
ejercicio de la delegación de competencias establecida por el titular de la Dirección Gerencia
del SEXPE, mediante resolución de 21 de diciembre de 2015 (DOE núm. 2, de 5 de enero de
2016), se emite la siguiente
RESOLUCIÓN:
Primero. Conceder a las entidades locales relacionadas en el anexo adjunto las subvenciones
que en el mismo se especifican, con expresión de la entidad beneficiaria y la cuantía de la
subvención, de acuerdo con los criterios de valoración y condiciones establecidos en el artículo 4 de la Orden de 9 de julio de 2018, en conexión con lo dispuesto en el artículo 12 del
decreto de bases reguladoras.
Las subvenciones concedidas, por importe global de 35.057.000,00 euros, se financian con
cargo a los créditos previstos en el proyecto de gastos 200019003002100 “Fomento de la
contratación por entes locales”, financiado con recursos propios de la Junta de Extremadura y
en la aplicación presupuestaria 1308242A460.
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Decreto 100/2017, de 27 de
junio, las subvenciones se destinarán a la financiación de los costes salariales, incluidos la
cuota patronal a la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta, de las
personas desempleadas que sean contratadas para la realización de las actuaciones de
competencia municipal, detalladas en el artículo 4 del citado decreto.
Tercero. La concesión de la subvención queda sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones específicas:
1. Plazo de formalización de las contrataciones: De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8 de la orden de convocatoria, en conexión con lo establecido en el
artículo 18 del Decreto de bases reguladoras, el último día del plazo para formalizar las
contrataciones subvencionadas será el 30 de noviembre de 2018 debiendo las entidades
beneficiarias comunicar en el plazo de quince días hábiles desde la creación del último
puesto de trabajo, tal circunstancia.
2. Requisitos de los destinatarios: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del
Decreto 100/2017, de 27 de junio, las personas cuya contratación es objeto del Programa
de ayudas deberán estar desempleadas e inscritas como personas demandantes de
empleo desempleadas a la fecha de realización del sondeo en los Centros de Empleo del
SEXPE y a la fecha de contratación. Además, deberán cumplir con el resto de los requisitos que se establecen en el Programa. La condición de estar desempleado e inscrito como
demandante de empleo desempleado a fecha de contratación será comprobado por las
entidades locales el día de la firma del contrato.
3. Proceso de preselección y selección de los destinatarios del programa: El proceso de
preselección y selección de los trabajadores se efectuará en los términos previstos
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en los artículos 15 y 16 del decreto de bases reguladoras, con especial atención a
los pronunciamientos que con carácter necesario, vinculante y obligatorio, deben
contener las ofertas de empleo; y asimismo respecto de la obligación de efectuar
procedimientos de preselección y selección independientes para incorporar a personas afectadas por alguna discapacidad, cuando así esté exigido conforme al artículo
7.7 del decreto.
4. Cuantía de la subvención: La cuantía de la subvención será equivalente al importe de los
costes salariales subvencionables de cada puesto de trabajo con un límite máximo por
puesto de trabajo de 12.000,00 €, con independencia de que, por las circunstancias admitidas por el decreto de bases reguladoras, el puesto de trabajo subvencionado sea ocupado por más de un trabajador. La citada cuantía se prorrateará en función del tiempo de
ocupación efectiva del puesto de trabajo.
5. Duración de las contrataciones: Cada puesto de trabajo deberá tener una duración de 12
meses a contar desde la fecha en que se haya iniciado, debiendo por tanto finalizar a los
12 meses desde su inicio con independencia de que se haya producido una extinción y/o
suspensión anticipada de la relación laboral, a la que se refieren los apartados 3,4 y 5 del
artículo 7 del decreto.
6. Contrataciones consecutivas: En el supuesto de que la entidad beneficiaria opte, en
función de sus estrategias de empleo, por efectuar para cada puesto de trabajo subvencionado dos contrataciones de 6 meses cada una de ellas con un trabajador distinto, se
estará a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto de bases reguladoras.
7. Sustitución de trabajadores: La sustitución de trabajadores durante el periodo de contratación se realizará según lo dispuesto en el artículo 19 del citado decreto. La sustitución
se efectuará con las personas que hayan quedado incluidas en la lista de espera que se
haya generado con el procedimiento de selección seguido para realizar las contrataciones
cuya sustitución se pretende, siempre que continúen cumpliendo los requisitos exigidos
por el decreto de bases reguladoras. Con carácter previo a la sustitución, se presentará
una oferta de empleo ante el centro de empleo con el objeto de verificar si los aspirantes
que integraron la lista de espera tras el proceso inicial de selección, siguen cumpliendo la
condición de estar inscrito como demandante de empleo.
8. Abono de la subvención: El abono de la subvención se realizará conforme a lo
dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 9 de julio de 2018, en conexión con la redacción del artículo 22 del Decreto 100/2017, de 27 de junio. Para el pago de la subvención, las entidades beneficiarias deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en sus obligaciones frente a la Seguridad
Social. La acreditación de que no se tienen deudas con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma podrá ser comprobada de oficio en virtud de la autorización que conlleva la
presentación de la solicitud, salvo que dicha autorización sea denegada expresamente
por la entidad beneficiaria.
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9. Justificación: Las entidades beneficiarias deberán mantener los justificantes de los gastos
y pagos al menos durante cinco años a disposición de los órganos competentes de la
Junta de Extremadura, a efectos de las actuaciones de comprobación y control financiero
que establezca la normativa vigente.
10. Actuaciones complementarias: Las personas participantes en el Programa de Empleo de
Experiencia recibirán sesiones de motivación para el empleo y el autoempleo para mejorar su empleabilidad una vez finalicen las contrataciones objeto de la subvención según
establece el artículo 24 del decreto de bases reguladoras.
La participación en estas sesiones será de obligado cumplimiento y deberán realizarse en el
último trimestre de contrataciones para los contratos de 12 meses y en los últimos dos
meses para los contratos de 6 meses.
La impartición de las sesiones correrá a cargo del personal técnico del Servicio Extremeño
Público de Empleo.
Cuarto. Además de las condiciones señaladas en el apartado anterior, la concesión de esta
subvención queda sujeta al cumplimiento de los demás requisitos y obligaciones contemplados en el Decreto 100/2017, de 27 de junio, así como a las contempladas en la Orden de 9
de julio de 2018 que aprueba la convocatoria para el ejercicio 2018 de las subvenciones del
Programa de Empleo de Experiencia.
El incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de concesión, en el Decreto 100/2017, de
27 de junio o en la Orden de 9 de julio de 2018, así como la concurrencia de las causas
previstas en los artículos 42 y 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, dará lugar a la revocación de las subvenciones
concedidas y, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas, con la exigencia del interés de demora legalmente establecido desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del Decreto.
Quinto. Las entidades beneficiarias deberán hacer constar en toda información o publicidad
que realicen sobre la actividad objeto de la subvención, que la misma ha sido financiada por
el Servicio Extremeño Público de Empleo de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta
de Extremadura.
Notifíquese a las entidades locales interesadas la presente resolución mediante su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 6.5 de la
Orden de 12 de julio de 2017 (DOE núm. 141, de 24 de julio) con indicación de que no pone
fin a la vía administrativa, y haciéndoles saber que frente a la misma podrán interponer
recurso de alzada ante la titular de la Consejería de Educación y Empleo, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado tercero de la disposición adicional primera de la Ley 7/2001, de
14 de junio, de creación del Servicio Extremeño Público de Empleo, en el plazo de un mes a
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contar desde el día siguiente a aquel en que le fuera notificada y en los términos previstos
por los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común Administraciones Públicas.
Mérida, 7 de septiembre de 2018.
La Directora General de Empleo
(PD Resolución de 21 de diciembre de 2015,
DOE núm. 2 de 5 de enero de 2016),
ANA JIMÉNEZ MOSTAZO
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ANEXO
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN

EXP

CIF

ENTIDAD LOCAL

SUBVENCIÓN

EE-001-18

P1000100F

AYTO. DE ABADIA

22.000,00

EE-002-18

P1000200D

AYTO. DE ABERTURA

23.000,00

EE-003-18

P1000300B

AYTO. DE ACEBO

32.000,00

EE-004-18

P0600100B

AYTO. DE ACEDERA

12.000,00

EE-005-18

P1000400J

AYTO. DE ACEHUCHE

32.000,00

EE-006-18

P1000500G

AYTO. DE ACEITUNA

22.000,00

EE-007-18

P0600200J

AYTO. DE ACEUCHAL

156.000,00

EE-008-18

P1000600E

AYTO. DE AHIGAL

52.000,00

EE-009-18

P0600300H

AYTO. DE AHILLONES

32.000,00

EE-010-18

P6007701C

AYTO. DE ALAGON DEL RIO

44.000,00

EE-011-18

P0600400F

AYTO. DE ALANGE

100.000,00

EE-012-18

P1000700C

AYTO. DE ALBALA

30.000,00

EE-013-18

P0600500C

AYTO. DE ALBUERA, LA

80.000,00

EE-014-18

P0600600A

AYTO. DE ALBURQUERQUE

201.000,00

EE-015-18

P1000800A

AYTO. DE ALCANTARA

60.000,00

EE-016-18

P1000900I

AYTO. DE ALCOLLARIN

18.000,00

EE-017-18

P0600700I

AYTO. DE ALCONCHEL

93.000,00

EE-018-18

P0600800G

AYTO. DE ALCONERA

49.000,00

EE-019-18

P1001000G

AYTO. DE ALCUESCAR

108.000,00

EE-020-18

P1001200C

AYTO. DE ALDEA DEL CANO

35.000,00
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EXP

CIF

ENTIDAD LOCAL

SUBVENCIÓN

EE-021-18

P1001300A

AYTO. DE ALDEA DEL OBISPO (LA)

16.000,00

EE-022-18

P1001100E

AYTO. DE ALDEACENTENERA

29.000,00

EE-023-18

P1001400I

AYTO. DE ALDEANUEVA DE LA VERA

80.000,00

EE-024-18

P1001500F

AYTO. DE ALDEANUEVA DEL CAMINO

33.000,00

EE-025-18

P1001600D

AYTO. DE ALDEHUELA DE JERTE

24.000,00

EE-026-18

P1001700B

AYTO. DE ALIA

36.000,00

EE-027-18

P1001800J

AYTO. DE ALISEDA

76.000,00

EE-028-18

P0600900E

AYTO. DE ALJUCEN

15.000,00

EE-029-18

P1001900H

AYTO. DE ALMARAZ

72.000,00

EE-030-18

P0601000C

AYTO. DE ALMENDRAL

64.000,00

EE-031-18

P0601100A

AYTO. DE ALMENDRALEJO

917.000,00

EE-032-18

P1002000F

AYTO. DE ALMOHARIN

71.000,00

EE-033-18

P1002200B

AYTO. DE ARROYO DE LA LUZ

231.000,00

EE-034-18

P0601200I

AYTO. DE ARROYO DE SAN SERVAN

169.000,00

EE-035-18

P1002400H

AYTO. DE ARROYOMOLINOS

34.000,00

EE-036-18

P1002300J

AYTO. DE ARROYOMOLINOS DE LA VERA

20.000,00

EE-037-18

P0601300G

AYTO. DE ATALAYA

21.000,00

EE-038-18

P1000023J

E.L.M. DE AZABAL

13.000,00

EE-039-18

P0601400E

AYTO. DE AZUAGA

248.000,00

EE-040-18

P0601500B

AYTO. DE BADAJOZ

2.806.000,00

EE-041-18

P1002500E

AYTO. DE BAÑOS DE MONTEMAYOR

28.000,00

EE-042-18

P0617700J

E.L.M. DE BARBAÑO

37.000,00
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EXP

CIF

ENTIDAD LOCAL

SUBVENCIÓN

EE-043-18

P0601600J

AYTO. DE BARCARROTA

148.000,00

EE-044-18

P1002600C

AYTO. DE BARRADO

19.000,00

EE-045-18

P0601700H

AYTO. DE BATERNO

17.000,00

EE-046-18

P1002700A

AYTO. DE BELVIS DE MONROY

33.000,00

EE-047-18

P1002800I

AYTO. DE BENQUERENCIA

12.000,00

EE-048-18

P0601800F

AYTO. DE BENQUERENCIA DE LA SERENA

44.000,00

EE-049-18

P0601900D

AYTO. DE BERLANGA

90.000,00

EE-050-18

P1002900G

AYTO. DE BERROCALEJO

12.000,00

EE-051-18

P1003000E

AYTO. DE BERZOCANA

22.000,00

EE-052-18

P0602000B

AYTO. DE BIENVENIDA

82.000,00

EE-053-18

P0602100J

AYTO. DE BODONAL DE LA SIERRA

48.000,00

EE-054-18

P1003100C

AYTO. DE BOHONAL DE IBOR

27.000,00

EE-055-18

P1003200A

AYTO. DE BOTIJA

12.000,00

EE-056-18

P1003300I

AYTO. DE BROZAS

68.000,00

EE-057-18

P0602200H

AYTO. DE BURGUILLOS DEL CERRO

160.000,00

EE-058-18

P1003400G

AYTO. DE CABAÑAS DEL CASTILLO

20.000,00

EE-059-18

P0602300F

AYTO. DE CABEZA DEL BUEY

194.000,00

EE-060-18

P0602400D

AYTO. DE CABEZA LA VACA

65.000,00

EE-061-18

P1003500D

AYTO. DE CABEZABELLOSA

15.000,00

EE-062-18

P1003600B

AYTO. DE CABEZUELA DEL VALLE

66.000,00

EE-063-18

P1003700J

AYTO. DE CABRERO

17.000,00

EE-064-18

P1003800H

AYTO. DE CACERES

1.851.000,00
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EXP

CIF

ENTIDAD LOCAL

SUBVENCIÓN

EE-065-18

P1003900F

AYTO. DE CACHORRILLA

12.000,00

EE-066-18

P1004000D

AYTO. DE CADALSO

19.000,00

EE-067-18

P0602500A

AYTO. DE CALAMONTE

213.000,00

EE-068-18

P0602600I

AYTO. DE CALERA DE LEON

42.000,00

EE-069-18

P1004100B

AYTO. DE CALZADILLA

23.000,00

EE-070-18

P0602700G

AYTO. DE CALZADILLA DE LOS BARROS

41.000,00

EE-071-18

P1004200J

AYTO. DE CAMINOMORISCO

52.000,00

EE-072-18

P0602800E

AYTO. DE CAMPANARIO

192.000,00

EE-073-18

P1004300H

AYTO. DE CAMPILLO DE DELEITOSA

12.000,00

EE-074-18

P0602900C

AYTO. DE CAMPILLO DE LLERENA

61.000,00

EE-075-18

P1004400F

AYTO. DE CAMPO LUGAR

39.000,00

EE-076-18

P1004500C

AYTO. DE CAÑAMERO

65.000,00

EE-077-18

P1004600A

AYTO. DE CAÑAVERAL

49.000,00

EE-078-18

P0603000A

AYTO. DE CAPILLA

15.000,00

EE-079-18

P1004700I

AYTO. DE CARBAJO

15.000,00

EE-080-18

P1004800G

AYTO. DE CARCABOSO

56.000,00

EE-081-18

P0603100I

AYTO. DE CARMONITA

33.000,00

EE-082-18

P1004900E

AYTO. DE CARRASCALEJO

12.000,00

EE-083-18

P0603200G

AYTO. DE CARRASCALEJO, EL

12.000,00

EE-084-18

P1005000C

AYTO. DE CASAR DE CACERES

161.000,00

EE-085-18

P1005100A

AYTO. DE CASAR DE PALOMERO

29.000,00

EE-086-18

P1005200I

AYTO. DE CASARES DE LAS HURDES

13.000,00
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EXP

CIF

ENTIDAD LOCAL

SUBVENCIÓN

EE-087-18

P1005300G

AYTO. DE CASAS DE DON ANTONIO

12.000,00

EE-088-18

P1005400E

AYTO. DE CASAS DE DON GOMEZ

23.000,00

EE-089-18

P0603300E

AYTO. DE CASAS DE DON PEDRO

76.000,00

EE-090-18

P1005700H

AYTO. DE CASAS DE MILLAN

35.000,00

EE-091-18

P1005800F

AYTO. DE CASAS DE MIRAVETE

12.000,00

EE-092-18

P0603400C

AYTO. DE CASAS DE REINA

12.000,00

EE-093-18

P1005500B

AYTO. DE CASAS DEL CASTAÑAR

27.000,00

EE-094-18

P1005600J

AYTO. DE CASAS DEL MONTE

44.000,00

EE-095-18

P1005900D

AYTO. DE CASATEJADA

70.000,00

EE-096-18

P1006000B

AYTO. DE CASILLAS DE CORIA

18.000,00

EE-097-18

P1006100J

AYTO. DE CASTAÑAR DE IBOR

48.000,00

EE-098-18

P0603500J

AYTO. DE CASTILBLANCO

51.000,00

EE-099-18

P0603600H

AYTO. DE CASTUERA

227.000,00

EE-100-18

P1006200H

AYTO. DE CECLAVIN

72.000,00

EE-101-18

P1006300F

AYTO. DE CEDILLO

17.000,00

EE-102-18

P1006400D

AYTO. DE CEREZO

12.000,00

EE-103-18

P0604200F

AYTO. DE CHELES

58.000,00

EE-104-18

P1006500A

AYTO. DE CILLEROS

62.000,00

EE-105-18

P0603700F

AYTO. DE CODOSERA, LA

93.000,00

EE-106-18

P1006600I

AYTO. DE COLLADO

15.000,00

EE-107-18

P1006700G

AYTO. DE CONQUISTA DE LA SIERRA

12.000,00

EE-108-18

P0603800D

AYTO. DE CORDOBILLA DE LACARA

40.000,00
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EXP

CIF

ENTIDAD LOCAL

SUBVENCIÓN

EE-109-18

P1006800E

AYTO. DE CORIA

408.000,00

EE-110-18

P0603900B

AYTO. DE CORONADA, LA

107.000,00

EE-111-18

P0604000J

AYTO. DE CORTE DE PELEAS

54.000,00

EE-112-18

P0604100H

AYTO. DE CRISTINA

35.000,00

EE-113-18

P1006900C

AYTO. DE CUACOS DE YUSTE

43.000,00

EE-114-18

P1007000A

AYTO. DE CUMBRE, LA

32.000,00

EE-115-18

P1007100I

AYTO. DE DELEITOSA

30.000,00

EE-116-18

P1007200G

AYTO. DE DESCARGAMARIA

12.000,00

EE-117-18

P0604300D

AYTO. DE DON ALVARO

43.000,00

EE-118-18

P0604400B

AYTO. DE DON BENITO

792.000,00

EE-119-18

P1007300E

AYTO. DE ELJAS

38.000,00

EE-120-18

P0618200J

E.L.M. DE ENTRERRIOS

41.000,00

EE-121-18

P0604500I

AYTO. DE ENTRIN BAJO

29.000,00

EE-122-18

P1007400C

AYTO. DE ESCURIAL

45.000,00

EE-123-18

P0604600G

AYTO. DE ESPARRAGALEJO

77.000,00

EE-124-18

P0604700E

AYTO. DE ESPARRAGOSA DE LA SERENA

49.000,00

EE-125-18

P0604800C

AYTO. DE ESPARRAGOSA DE LARES

47.000,00

EE-126-18

P0604900A

AYTO. DE FERIA

52.000,00

EE-127-18

P0605000I

AYTO. DE FREGENAL DE LA SIERRA

182.000,00

EE-128-18

P1007600H

AYTO. DE FRESNEDOSO DE IBOR

19.000,00

EE-129-18

P0605100G

AYTO. DE FUENLABRADA DE LOS
MONTES

70.000,00

EE-130-18

P0605200E

AYTO. DE FUENTE DE CANTOS

204.000,00
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EXP

CIF

ENTIDAD LOCAL

SUBVENCIÓN

EE-131-18

P0605300C

AYTO. DE FUENTE DEL ARCO

31.000,00

EE-132-18

P0605400A

AYTO. DE FUENTE DEL MAESTRE

218.000,00

EE-133-18

P0605500H

AYTO. DE FUENTES DE LEON

120.000,00

EE-134-18

P1007700F

AYTO. DE GALISTEO

44.000,00

EE-135-18

P0605600F

AYTO. DE GARBAYUELA

29.000,00

EE-136-18

P1007800D

AYTO. DE GARCIAZ

40.000,00

EE-137-18

P0600030A

E.L.M. DE GARGALIGAS

26.000,00

EE-138-18

P1008000J

AYTO. DE GARGANTA LA OLLA

38.000,00

EE-139-18

P1007900B

AYTO. DE GARGANTA, LA

18.000,00

EE-140-18

P1008100H

AYTO. DE GARGANTILLA

16.000,00

EE-141-18

P1008200F

AYTO. DE GARGÜERA

12.000,00

EE-142-18

P0605700D

AYTO. DE GARLITOS

29.000,00

EE-143-18

P0605800B

AYTO. DE GARROVILLA, LA

104.000,00

EE-144-18

P1008300D

AYTO. DE GARROVILLAS DE ALCONETAR

106.000,00

EE-145-18

P1008400B

AYTO. DE GARVIN

12.000,00

EE-146-18

P1008500I

AYTO. DE GATA

37.000,00

EE-147-18

P1008600G

AYTO. DE GORDO, EL

21.000,00

EE-148-18

P0605900J

AYTO. DE GRANJA DE TORREHERMOSA

95.000,00

EE-149-18

P1008800C

AYTO. DE GRANJA, LA

17.000,00

EE-150-18

P5607201J

E.L.M. DE GUADAJIRA

29.000,00

EE-151-18

P0618100B

E.L.M. DE GUADALPERALES (LOS)

33.000,00

EE-152-18

P1009000I

AYTO. DE GUADALUPE

71.000,00
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EXP

CIF

ENTIDAD LOCAL

SUBVENCIÓN

EE-153-18

P0616500E

AYTO. DE GUADIANA DEL CAUDILLO

102.000,00

EE-154-18

P0606000H

AYTO. DE GUAREÑA

197.000,00

EE-155-18

P1009100G

AYTO. DE GUIJO DE CORIA

12.000,00

EE-156-18

P1009200E

AYTO. DE GUIJO DE GALISTEO

71.000,00

EE-157-18

P1009300C

AYTO. DE GUIJO DE GRANADILLA

26.000,00

EE-158-18

P1009400A

AYTO. DE GUIJO DE SANTA BARBARA

16.000,00

EE-159-18

P0606100F

AYTO. DE HABA, LA

64.000,00

EE-160-18

P0606200D

AYTO. DE HELECHOSA DE LOS MONTES

30.000,00

EE-161-18

P1009500H

AYTO. DE HERGUIJUELA

18.000,00

EE-162-18

P5619501I

E.L.M. DE HERNAN CORTES

39.000,00

EE-163-18

P1009600F

AYTO. DE HERNAN-PEREZ

24.000,00

EE-164-18

P1009700D

AYTO. DE HERRERA DE ALCANTARA

12.000,00

EE-165-18

P0606300B

AYTO. DE HERRERA DEL DUQUE

145.000,00

EE-166-18

P1009800B

AYTO. DE HERRERUELA

17.000,00

EE-167-18

P1009900J

AYTO. DE HERVAS

149.000,00

EE-168-18

P1010000F

AYTO. DE HIGUERA

12.000,00

EE-169-18

P0606400J

AYTO. DE HIGUERA DE LA SERENA

68.000,00

EE-170-18

P0606500G

AYTO. DE HIGUERA DE LLERENA

17.000,00

EE-171-18

P0606600E

AYTO. DE HIGUERA DE VARGAS

89.000,00

EE-172-18

P0606700C

AYTO. DE HIGUERA LA REAL

94.000,00

EE-173-18

P1010100D

AYTO. DE HINOJAL

20.000,00

EE-174-18

P0606800A

AYTO. DE HINOJOSA DEL VALLE

27.000,00
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CIF

ENTIDAD LOCAL

SUBVENCIÓN

EE-175-18

P1010200B

AYTO. DE HOLGUERA

32.000,00

EE-176-18

P0606900I

AYTO. DE HORNACHOS

133.000,00

EE-177-18

P1010300J

AYTO. DE HOYOS

54.000,00

EE-178-18

P1010400H

AYTO. DE HUELAGA

20.000,00

EE-179-18

P1010500E

AYTO. DE IBAHERNANDO

29.000,00

EE-180-18

P1010600C

AYTO. DE JARAICEJO

29.000,00

EE-181-18

P1010700A

AYTO. DE JARAIZ DE LA VERA

203.000,00

EE-182-18

P1010800I

AYTO. DE JARANDILLA DE LA VERA

99.000,00

EE-183-18

P1010900G

AYTO. DE JARILLA

12.000,00

EE-184-18

P0607000G

AYTO. DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

294.000,00

EE-185-18

P1011000E

AYTO. DE JERTE

52.000,00

EE-186-18

P1011100C

AYTO. DE LADRILLAR

12.000,00

EE-187-18

P0607100E

AYTO. DE LAPA, LA

17.000,00

EE-188-18

P0607300A

AYTO. DE LLERA

45.000,00

EE-189-18

P0607400I

AYTO. DE LLERENA

208.000,00

EE-190-18

P0607200C

AYTO. DE LOBON

92.000,00

EE-191-18

P1011200A

AYTO. DE LOGROSAN

87.000,00

EE-192-18

P1011300I

AYTO. DE LOSAR DE LA VERA

90.000,00

EE-193-18

P1011400G

AYTO. DE MADRIGAL DE LA VERA

71.000,00

EE-194-18

P1011500D

AYTO. DE MADRIGALEJO

71.000,00

EE-195-18

P1011600B

AYTO. DE MADROÑERA

123.000,00

EE-196-18

P0607500F

AYTO. DE MAGACELA

23.000,00
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EE-197-18

P0607600D

AYTO. DE MAGUILLA

35.000,00

EE-198-18

P1011700J

AYTO. DE MAJADAS

54.000,00

EE-199-18

P0607700B

AYTO. DE MALCOCINADO

12.000,00

EE-200-18

P1011800H

AYTO. DE MALPARTIDA DE CACERES

146.000,00

EE-201-18

P0607800J

AYTO. DE MALPARTIDA DE LA SERENA

29.000,00

EE-202-18

P1011900F

AYTO. DE MALPARTIDA DE PLASENCIA

169.000,00

EE-203-18

P0607900H

AYTO. DE MANCHITA

33.000,00

EE-204-18

P1012000D

AYTO. DE MARCHAGAZ

14.000,00

EE-205-18

P1012100B

AYTO. DE MATA DE ALCANTARA

12.000,00

EE-206-18

P0608000F

AYTO. DE MEDELLIN

88.000,00

EE-207-18

P0608100D

AYTO. DE MEDINA DE LAS TORRES

64.000,00

EE-208-18

P1012200J

AYTO. DE MEMBRIO

28.000,00

EE-209-18

P0608200B

AYTO. DE MENGABRIL

25.000,00

EE-210-18

P0608300J

AYTO. DE MERIDA

1.406.000,00

EE-211-18

P1012300H

AYTO. DE MESAS DE IBOR

12.000,00

EE-212-18

P1012400F

AYTO. DE MIAJADAS

305.000,00

EE-213-18

P1012500C

AYTO. DE MILLANES

16.000,00

EE-214-18

P1012600A

AYTO. DE MIRABEL

39.000,00

EE-215-18

P0608400H

AYTO. DE MIRANDILLA

55.000,00

EE-216-18

P1012700I

AYTO. DE MOHEDAS DE GRANADILLA

41.000,00

EE-217-18

P0608500E

AYTO. DE MONESTERIO

154.000,00

EE-218-18

P1012800G

AYTO. DE MONROY

42.000,00
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EE-219-18

P1012900E

AYTO. DE MONTANCHEZ

66.000,00

EE-220-18

P1013000C

AYTO. DE MONTEHERMOSO

200.000,00

EE-221-18

P0608600C

AYTO. DE MONTEMOLIN

71.000,00

EE-222-18

P0608700A

AYTO. DE MONTERRUBIO DE LA SERENA

92.000,00

EE-223-18

P0608800I

AYTO. DE MONTIJO

515.000,00

EE-224-18

P1013100A

AYTO. DE MORALEJA

244.000,00

EE-225-18

P1013200I

AYTO. DE MORCILLO

27.000,00

EE-226-18

P0608900G

AYTO. DE MORERA, LA

33.000,00

EE-227-18

P0609000E

AYTO. DE NAVA DE SANTIAGO, LA

44.000,00

EE-228-18

P1013300G

AYTO. DE NAVACONCEJO

74.000,00

EE-229-18

P1013400E

AYTO. DE NAVALMORAL DE LA MATA

514.000,00

EE-230-18

P1013500B

AYTO. DE NAVALVILLAR DE IBOR

22.000,00

EE-231-18

P0609100C

AYTO. DE NAVALVILLAR DE PELA

153.000,00

EE-232-18

P1013600J

AYTO. DE NAVAS DEL MADROÑO

78.000,00

EE-233-18

P1000003B

E.L.M. DE NAVATRASIERRA

12.000,00

EE-234-18

P1013700H

AYTO. DE NAVEZUELAS

25.000,00

EE-235-18

P0609200A

AYTO. DE NOGALES

34.000,00

EE-236-18

P1013800F

AYTO. DE NUÑOMORAL

59.000,00

EE-237-18

P0609300I

AYTO. DE OLIVA DE LA FRONTERA

193.000,00

EE-238-18

P0609400G

AYTO. DE OLIVA DE MERIDA

55.000,00

EE-239-18

P1013900D

AYTO. DE OLIVA DE PLASENCIA

15.000,00

EE-240-18

P0609500D

AYTO. DE OLIVENZA

383.000,00
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EE-241-18

P0609600B

AYTO. DE ORELLANA DE LA SIERRA

13.000,00

EE-242-18

P0609700J

AYTO. DE ORELLANA LA VIEJA

108.000,00

EE-243-18

P0618700I

E.L.M. DE PALAZUELO

24.000,00

EE-244-18

P0609800H

AYTO. DE PALOMAS

38.000,00

EE-245-18

P1014000B

AYTO. DE PALOMERO

14.000,00

EE-246-18

P0609900F

AYTO. DE PARRA, LA

67.000,00

EE-247-18

P1014100J

AYTO. DE PASARON DE LA VERA

37.000,00

EE-248-18

P1014200H

AYTO. DE PEDROSO DE ACIM

12.000,00

EE-249-18

P0610000B

AYTO. DE PEÑALSORDO

40.000,00

EE-250-18

P1014300F

AYTO. DE PERALEDA DE LA MATA

51.000,00

EE-251-18

P1014400D

AYTO. DE PERALEDA DE SAN ROMAN

13.000,00

EE-252-18

P0610100J

AYTO. DE PERALEDA DEL ZAUCEJO

25.000,00

EE-253-18

P1014500A

AYTO. DE PERALES DEL PUERTO

47.000,00

EE-254-18

P1014600I

AYTO. DE PESCUEZA

12.000,00

EE-255-18

P1014700G

AYTO. DE PESGA, LA

47.000,00

EE-256-18

P1014800E

AYTO. DE PIEDRAS ALBAS

12.000,00

EE-257-18

P1014900C

AYTO. DE PINOFRANQUEADO

62.000,00

EE-258-18

P1015000A

AYTO. DE PIORNAL

48.000,00

EE-259-18

P1015100I

AYTO. DE PLASENCIA

996.000,00

EE-260-18

P1015200G

AYTO. DE PLASENZUELA

24.000,00

EE-261-18

P1015300E

AYTO. DE PORTAJE

17.000,00

EE-262-18

P1015400C

AYTO. DE PORTEZUELO

17.000,00
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EE-263-18

P1015500J

AYTO. DE POZUELO DE ZARZON

23.000,00

EE-264-18

P6015102D

E.L.M. DE PRADOCHANO

12.000,00

EE-265-18

P0610200H

AYTO. DE PUEBLA DE ALCOCER

44.000,00

EE-266-18

P0619000C

E.L.M. DE PUEBLA DE ALCOLLARIN

18.000,00

EE-267-18

P0610300F

AYTO. DE PUEBLA DE LA CALZADA

219.000,00

EE-268-18

P0610400D

AYTO. DE PUEBLA DE LA REINA

40.000,00

EE-269-18

P0610700G

AYTO. DE PUEBLA DE OBANDO

88.000,00

EE-270-18

P0610800E

AYTO. DE PUEBLA DE SANCHO PEREZ

121.000,00

EE-271-18

P0610500A

AYTO. DE PUEBLA DEL MAESTRE

44.000,00

EE-272-18

P0610600I

AYTO. DE PUEBLA DEL PRIOR

28.000,00

EE-273-18

P6018401G

AYTO. DE PUEBLONUEVO DE
MIRAMONTES

33.000,00

EE-274-18

P0616700A

AYTO. DE PUEBLONUEVO DEL GUADIANA

71.000,00

EE-275-18

P1015600H

AYTO. DE PUERTO DE SANTA CRUZ

18.000,00

EE-276-18

P0610900C

AYTO. DE QUINTANA DE LA SERENA

227.000,00

EE-277-18

P1015700F

AYTO. DE REBOLLAR

12.000,00

EE-278-18

P0611000A

AYTO. DE REINA

12.000,00

EE-279-18

P0611100I

AYTO. DE RENA

25.000,00

EE-280-18

P0611200G

AYTO. DE RETAMAL DE LLERENA

31.000,00

EE-281-18

P0611300E

AYTO. DE RIBERA DEL FRESNO

118.000,00

EE-282-18

P1015800D

AYTO. DE RIOLOBOS

54.000,00

EE-283-18

P0611400C

AYTO. DE RISCO

13.000,00

EE-284-18

P1015900B

AYTO. DE ROBLEDILLO DE GATA

12.000,00
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EE-285-18

P1016000J

AYTO. DE ROBLEDILLO DE LA VERA

13.000,00

EE-286-18

P1016100H

AYTO. DE ROBLEDILLO DE TRUJILLO

16.000,00

EE-287-18

P1016200F

AYTO. DE ROBLEDOLLANO

15.000,00

EE-288-18

P0611500J

AYTO. DE ROCA DE LA SIERRA, LA

72.000,00

EE-289-18

P1016300D

AYTO. DE ROMANGORDO

12.000,00

EE-290-18

P1000006E

AYTO. DE ROSALEJO

67.000,00

EE-291-18

P1016400B

AYTO. DE RUANES

12.000,00

EE-292-18

P5617301F

E.L.M. DE RUECAS

33.000,00

EE-293-18

P1016500I

AYTO. DE SALORINO

26.000,00

EE-294-18

P0611600H

AYTO. DE SALVALEON

79.000,00

EE-295-18

P0611700F

AYTO. DE SALVATIERRA DE LOS BARROS

77.000,00

EE-296-18

P1016600G

AYTO. DE SALVATIERRA DE SANTIAGO

14.000,00

EE-297-18

P6015101F

E.L.M. DE SAN GIL

12.000,00

EE-298-18

P1016700E

AYTO. DE SAN MARTIN DE TREVEJO

30.000,00

EE-299-18

P0611900B

AYTO. DE SAN PEDRO DE MERIDA

40.000,00

EE-300-18

P0612300D

AYTO. DE SAN VICENTE DE ALCANTARA

205.000,00

EE-301-18

P0611800D

AYTO. DE SANCTI-SPIRITUS

12.000,00

EE-302-18

P0612000J

AYTO. DE SANTA AMALIA

126.000,00

EE-303-18

P1016800C

AYTO. DE SANTA ANA

16.000,00

EE-304-18

P1016900A

AYTO. DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

21.000,00

EE-305-18

P1017000I

AYTO. DE SANTA CRUZ DE PANIAGUA

14.000,00

EE-306-18

P0612100H

AYTO. DE SANTA MARTA

162.000,00

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35428

EXP

CIF

ENTIDAD LOCAL

SUBVENCIÓN

EE-307-18

P1017100G

AYTO. DE SANTA MARTA DE MAGASCA

12.000,00

EE-308-18

P1017200E

AYTO. DE SANTIAGO DE ALCANTARA

19.000,00

EE-309-18

P1017300C

AYTO. DE SANTIAGO DEL CAMPO

15.000,00

EE-310-18

P1017400A

AYTO. DE SANTIBAÑEZ EL ALTO

17.000,00

EE-311-18

P1017500H

AYTO. DE SANTIBAÑEZ EL BAJO

37.000,00

EE-312-18

P0612200F

AYTO. DE SANTOS DE MAIMONA, LOS

289.000,00

EE-313-18

P1017600F

AYTO. DE SAUCEDILLA

59.000,00

EE-314-18

P0612400B

AYTO. DE SEGURA DE LEON

96.000,00

EE-315-18

P1017700D

AYTO. DE SEGURA DE TORO

14.000,00

EE-316-18

P1017800B

AYTO. DE SERRADILLA

74.000,00

EE-317-18

P1017900J

AYTO. DE SERREJON

28.000,00

EE-318-18

P1018000H

AYTO. DE SIERRA DE FUENTES

93.000,00

EE-319-18

P0612500I

AYTO. DE SIRUELA

69.000,00

EE-320-18

P0612600G

AYTO. DE SOLANA DE LOS BARROS

91.000,00

EE-321-18

P0612700E

AYTO. DE TALARRUBIAS

125.000,00

EE-322-18

P1018100F

AYTO. DE TALAVAN

39.000,00

EE-323-18

P0612800C

AYTO. DE TALAVERA LA REAL

171.000,00

EE-324-18

P1018300B

AYTO. DE TALAVERUELA DE LA VERA

17.000,00

EE-325-18

P1018400J

AYTO. DE TALAYUELA

236.000,00

EE-326-18

P0612900A

AYTO. DE TALIGA

46.000,00

EE-327-18

P0613000I

AYTO. DE TAMUREJO

12.000,00

EE-328-18

P1018500G

AYTO. DE TEJEDA DE TIETAR

22.000,00
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EE-329-18

P1000022B

AYTO. DE TIETAR

35.000,00

EE-330-18

P1018600E

AYTO. DE TORIL

14.000,00

EE-331-18

P1018700C

AYTO. DE TORNAVACAS

37.000,00

EE-332-18

P1018800A

AYTO. DE TORNO, EL

32.000,00

EE-333-18

P1019100E

AYTO. DE TORRE DE DON MIGUEL

21.000,00

EE-334-18

P0613100G

AYTO. DE TORRE DE MIGUEL SESMERO

54.000,00

EE-335-18

P1019200C

AYTO. DE TORRE DE SANTA MARIA

28.000,00

EE-336-18

P1018900I

AYTO. DE TORRECILLA DE LOS ANGELES

28.000,00

EE-337-18

P1019000G

AYTO. DE TORRECILLAS DE LA TIESA

51.000,00

EE-338-18

P0619200I

E.L.M. DE TORREFRESNEDA

22.000,00

EE-339-18

P1019400I

AYTO. DE TORREJON EL RUBIO

34.000,00

EE-340-18

P1019300A

AYTO. DE TORREJONCILLO

127.000,00

EE-341-18

P0613200E

AYTO. DE TORREMAYOR

48.000,00

EE-342-18

P0613300C

AYTO. DE TORREMEJIA

101.000,00

EE-343-18

P1019500F

AYTO. DE TORREMENGA

33.000,00

EE-344-18

P1019600D

AYTO. DE TORREMOCHA

34.000,00

EE-345-18

P1019700B

AYTO. DE TORREORGAZ

79.000,00

EE-346-18

P1019800J

AYTO. DE TORREQUEMADA

25.000,00

EE-347-18

P5617401D

E.L.M. DE TORVISCAL, EL

25.000,00

EE-348-18

P0613400A

AYTO. DE TRASIERRA

30.000,00

EE-349-18

P0613500H

AYTO. DE TRUJILLANOS

76.000,00

EE-350-18

P1019900H

AYTO. DE TRUJILLO

287.000,00
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EE-351-18

P0613600F

AYTO. DE USAGRE

83.000,00

EE-352-18

P1020000D

AYTO. DE VALDASTILLAS

16.000,00

EE-353-18

P0613700D

AYTO. DE VALDECABALLEROS

58.000,00

EE-354-18

P1020100B

AYTO. DE VALDECAÑAS DE TAJO

12.000,00

EE-355-18

P1020200J

AYTO. DE VALDEFUENTES

47.000,00

EE-356-18

P5619601G

E.L.M. DE VALDEHORNILLOS

42.000,00

EE-357-18

P1020300H

AYTO. DE VALDEHUNCAR

15.000,00

EE-358-18

P1000007C

E.L.M. DE VALDEIÑIGOS

12.000,00

EE-359-18

P0616900G

AYTO. DE VALDELACALZADA

93.000,00

EE-360-18

P1020400F

AYTO. DE VALDELACASA DE TAJO

15.000,00

EE-361-18

P1020500C

AYTO. DE VALDEMORALES

12.000,00

EE-362-18

P1020600A

AYTO. DE VALDEOBISPO

33.000,00

EE-363-18

P1000005G

E.L.M. DE VALDESALOR

33.000,00

EE-364-18

P0613800B

AYTO. DE VALDETORRES

54.000,00

EE-365-18

P0618300H

E.L.M. DE VALDIVIA

61.000,00

EE-366-18

P1020700I

AYTO. DE VALENCIA DE ALCANTARA

182.000,00

EE-367-18

P0613900J

AYTO. DE VALENCIA DE LAS TORRES

31.000,00

EE-368-18

P0614000H

AYTO. DE VALENCIA DEL MOMBUEY

36.000,00

EE-369-18

P0614100F

AYTO. DE VALENCIA DEL VENTOSO

87.000,00

EE-370-18

P0614600E

AYTO. DE VALLE DE LA SERENA

72.000,00

EE-371-18

P0614700C

AYTO. DE VALLE DE MATAMOROS

21.000,00

EE-372-18

P0614800A

AYTO. DE VALLE DE SANTA ANA

52.000,00
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EE-373-18

P0614200D

AYTO. DE VALVERDE DE BURGUILLOS

19.000,00

EE-374-18

P1020800G

AYTO. DE VALVERDE DE LA VERA

20.000,00

EE-375-18

P0614300B

AYTO. DE VALVERDE DE LEGANES

138.000,00

EE-376-18

P0614400J

AYTO. DE VALVERDE DE LLERENA

25.000,00

EE-377-18

P0614500G

AYTO. DE VALVERDE DE MERIDA

58.000,00

EE-378-18

P1020900E

AYTO. DE VALVERDE DEL FRESNO

84.000,00

EE-379-18

P6013101H

AYTO. DE VEGAVIANA

49.000,00

EE-380-18

P1021000C

AYTO. DE VIANDAR DE LA VERA

12.000,00

EE-381-18

P1021100A

AYTO. DE VILLA DEL CAMPO

27.000,00

EE-382-18

P1021200I

AYTO. DE VILLA DEL REY

12.000,00

EE-383-18

P0614900I

AYTO. DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

397.000,00

EE-384-18

P0615000G

AYTO. DE VILLAGARCIA DE LA TORRE

50.000,00

EE-385-18

P0615100E

AYTO. DE VILLAGONZALO

59.000,00

EE-386-18

P0615200C

AYTO. DE VILLALBA DE LOS BARROS

59.000,00

EE-387-18

P1021300G

AYTO. DE VILLAMESIAS

20.000,00

EE-388-18

P1021400E

AYTO. DE VILLAMIEL

21.000,00

EE-389-18

P0615300A

AYTO. DE VILLANUEVA DE LA SERENA

620.000,00

EE-390-18

P1021500B

AYTO. DE VILLANUEVA DE LA SIERRA

22.000,00

EE-391-18

P1021600J

AYTO. DE VILLANUEVA DE LA VERA

81.000,00

EE-392-18

P0615400I

AYTO. DE VILLANUEVA DEL FRESNO

138.000,00

EE-393-18

P1021800F

AYTO. DE VILLAR DE PLASENCIA

13.000,00

EE-394-18

P0615600D

AYTO. DE VILLAR DE RENA

22.000,00
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EE-395-18

P1021700H

AYTO. DE VILLAR DEL PEDROSO

21.000,00

EE-396-18

P0615500F

AYTO. DE VILLAR DEL REY

120.000,00

EE-397-18

P0615700B

AYTO. DE VILLARTA DE LOS MONTES

31.000,00

EE-398-18

P1021900D

AYTO. DE VILLASBUENAS DE GATA

24.000,00

EE-399-18

P5619701E

E.L.M. DE VIVARES

45.000,00

EE-400-18

P0615800J

AYTO. DE ZAFRA

499.000,00

EE-401-18

P0615900H

AYTO. DE ZAHINOS

98.000,00

EE-402-18

P0616000F

AYTO. DE ZALAMEA DE LA SERENA

172.000,00

EE-403-18

P0616200B

AYTO. DE ZARZA (LA)

134.000,00

EE-404-18

P1022000B

AYTO. DE ZARZA DE GRANADILLA

77.000,00

EE-405-18

P1022100J

AYTO. DE ZARZA DE MONTANCHEZ

21.000,00

EE-406-18

P1022200H

AYTO. DE ZARZA LA MAYOR

47.000,00

EE-407-18

P0616100D

AYTO. DE ZARZA-CAPILLA

16.000,00

EE-408-18

P1022300F

AYTO. DE ZORITA

62.000,00

EE-409-18

P0600004F

E.L.M. DE ZURBARAN

37.000,00

EE-410-18

P1000041B

E.L.M. DE MOHEDA DE GATA,LA

24.000,00
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ANUNCIO de 11 de septiembre de 2018 sobre licitación para la
adquisición a título oneroso por concurso público de “Bienes inmuebles
en la zona de interés regional Sierra de San Pedro”. Expte.:
1851999CT015. (2018081617)
Mediante Resolución de 10 de septiembre de 2018, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en virtud de las competencias atribuidas, ha acordado aprobar el expediente de contratación, el Pliego de Condiciones y sus características y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación de adquisición a título oneroso por concurso
público de bienes inmuebles en la zona de interés regional Sierra de San Pedro (Expediente: -1851999CT015).
Objeto. Concurso público para la adquisición onerosa de bienes inmuebles en la Zona de
Interés Regional Sierra de San Pedro, que reúnan las siguientes características:
a) Tipología y Uso; Inmueble rústico, u otra clasificación que no obste al cumplimiento del
objetivo, incluido íntegramente en la Zona de Interés Regional Sierra de San Pedro.
b) Localización. NUTS ES-432-Cáceres. Incluido íntegramente en la Zona de Interés Regional
Sierra de San Pedro.
c) Superficie mínima continua; de 120 hectáreas., de las cuales como mínimo debe tener 30
has en la Zona Uso Restringido de la zona de Interés Regional Sierra de San Pedro.
(Orden de 2 de octubre de 2.009 por la que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de
la Zona de Interés Regional “Sierra de San Pedro”, (DOE n.º 200, de 16 de octubre de
2009).
d) En su caso, reunir los requisitos necesarios para su segregación.
e) Libre acceso a través de camino o carretera y contar con la servidumbre de paso en su
caso.
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f) Contener valores naturales de primera magnitud de acuerdo a su rareza, fragilidad, biodiversidad e interés científico, en concreto debe contar con la presencia de:
— “Hábitat crítico para la reproducción de águila imperial ibérica (Aquila adlbertí) y/o
águila perdicera (Aquila fasciata). Por hábitat crítico se entiende el entorno inmediato
de cualquier nido de estas especias que haya sido ocupado al menos en una ocasión
(estatus PS) durante los últimos cinco años. Se define éste como el área circular,
centrada en dicho nido, de un diámetro de 500 metros. Para esta consideración se utilizará los datos del censo oficial realizado por la Dirección General de Medio Ambiente
para el período 2014-2018, ambos inclusive. Se exceptúa la publicación en este Pliego
de datos del Censo oficial de Especies Amenazadas de Extremadura por tratarse de
información sensible cuya divulgación puede afectar a la protección de lugares críticos
para la reproducción de estas especies.
— Hábitats de interés comunitario correspondientes a Alcornocales de Quercus suber (cod.
9330), Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (cod. 9340) y Dehesas perennifolias de Quercus spp. (co. 6310).
— Depuración física y jurídica del bien, y en particular que las superficies registrales,
catastrales y reales sean coincidentes, en caso contrario sólo se admitirán excesos o
defectos de cabida inferiores al 55 de la superficie inscrita en el correspondiente Registro de la Propiedad.
Código CPV 70122200-4 compra de terrenos. 7000000-Servicios inmobiliarios.
Financiación.-Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (Invertimos
en su futuro), Programa Operativo “Interreg V-A España/Portugal (POCTEP) 2014-2020
TAJO-INTERNANCIONAL REDE. Eje 3 “Crecimiento sostenible a través de una cooperación
transfronteriza por la prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales”, Objetivo temático 6. “Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia
de los recursos”, Prioridad de inversión 6C “Protección, fomento y desarrollo del patrimonio
cultural y natural”, Objetivo específico OE6C. “Proteger y valorizar el patrimonio cultural y
natural como soporte de base económica de la región transfronteriza”, y tasa de cofinanciación del 75 %.
Presupuesto base de licitación. Ochocientos mil euros: 800.000 euros.
Modelo de oferta económica. Figura anexo al Pliego de Condiciones.
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Plazo de presentación de proposiciones. Dada la cofinanciación con el FEDER se hace necesario ejecutar antes de la finalización del ejercicio 2018, por el que el mismo se establece en
15 días de conformidad con lo establecido en el artículo Hasta las 14.00 horas del día 9 de
octubre de 2018 incluido. El modo de presentación de proposiciones se establece en el Pliego
de Condiciones.
Apertura de proposiciones. A las 10:00 horas del día 6 de noviembre de 2018 a las 10:00
horas. (apertura del Sobre 2), y a las 10:00 horas del 15 de noviembre de 2018 (apertura
del Sobre 3), ambas en la Sala de Juntas ubicada en la 2.ª Planta del Módulo A del Edificio
Administrativo de Morerías (Paseo de Roma, s/n. Mérida).
Documentos que deben presentar los licitadores. Los que se relacionan en el Pliego de Condiciones, según las circunstancias del licitador.
Contenido íntegro del Pliego de Condiciones. El Pliego de Condiciones que regirá el
concurso podrá recogerse en el Servicio de Patrimonio dependiente de la Secretaría
General de Presupuestos y Financiación de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, sito en Paseo de Roma s/n módulo A, planta 2.ª de Mérida o descargarse de la
WEB corporativa de la Junta de Extremadura en el siguiente enlace http://www.
juntaex.es/ddgg002/servicio-de-patrimonio y en el portal de contratación del Sector
Público
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
Mérida, 11 de septiembre de 2018. El Secretario General de Presupuestos y Financiación,
ISIDORO NOVAS GARCÍA.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 29 de agosto de 2018 sobre convocatoria de actas previas a la
ocupación del expediente AT-2833-1. (2018081619)
Por tener concedido el proyecto de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, denominado
“Proyecto de reforma de un tramo de la línea aérea de media tensión “Río Tajo” de la ST
“Plasencia Industrial”, derivación a CT “Finca el Hoyo” en el término municipal de Malpartida
de Plasencia, registrado con el número AT-2833-1, la declaración de utilidad pública por
Resolución del Servicio Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, de fecha
21-06-2018, publicada en el DOE n.º 139, de fecha 18-07-2018, y, de conformidad con el
artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que establece que la
declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos establecidos en el artículo. 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, convoca a los titulares de los bienes y derechos afectados que figuran en relación adjunta para que comparezcan el día, hora y lugar señalados al final del presente escrito, para desde allí trasladarse
posteriormente al terreno, si fuera necesario, y proceder al levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas.
A dicho acto deberán asistir los afectados, personalmente o bien representados por persona
debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiendo hacerse acompañar a su
costa, si lo estiman oportuno, de Peritos y Notario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo. 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, los interesados, así como
las personas que siendo titulares de derechos e intereses económicos directos sobre los
bienes afectados que hayan podido ser omitidos de dicha relación, podrán formular por
escrito ante este Servicio, hasta el día señalado para el levantamiento del acta previa,
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores padecidos en la relación de
los mismos.
FECHA Y LUGAR LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS:
Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia el día 27-09-2018 a las 10:30 horas.
Cáceres, 29 de agosto de 2018. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Cáceres, PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Badajoz ( Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS.
AT-2833-1

AFECCIÓN
FINCA

N.º Políg. Parc. Paraje

T.M.

Tipo de
Terreno

PROPIETARIO

APOYOS

NOMBRE

Cantidad m2

VUELO

Long.

m2

OCUPAC.
TEMP.

m2

1

89

50

El
Hoyo

Malpartida
de
Agrario
Plasencia

ALJAYBE
INMOBILIARIA, SL

1

2.25 317.11 1,902.66 1585.55

2

89

52

El
Hoyo

Malpartida
de
Agrario
Plasencia

ALJAYBE
INMOBILIARIA, SL.

2

4.50 219.81 1318.86

1099.05

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 14 de agosto de 2018 sobre calificación urbanística de
legalización y ampliación de explotación porcina. Situación: parcela 12 del
polígono 37. Promotor: D. Anselmo Barrientos Torres, en Fuente de Cantos.
(2018081561)

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:
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Calificación urbanística de legalización y ampliación de explotación porcina. Situación: parcela 12 (Ref.ª cat. 06052A037000120000WK) del polígono 37. Promotor: D. Anselmo Barrientos Torres, en Fuente de Cantos.
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, 14 de agosto de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación del Territorio, FERNANDO
CEBALLOS-ZÚÑIGA RODRÍGUEZ.

•••

ANUNCIO de 10 de septiembre de 2018 por el que se notifica, mediante
publicación, el requerimiento de subsanación de solicitudes de ayuda para
los expedientes acogidos a la Orden de 13 de julio de 2018 por la que se
convocan las subvenciones a asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo
de lucro para el desarrollo de proyectos de conservación de la naturaleza,
anualidades 2018 y 2019. (2018081618)
Mediante Orden de 13 de julio de 2018 (DOE número 143, de 24 de julio) se convocó, en
régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones a asociaciones y
fundaciones privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de conservación
de la naturaleza, anualidades 2018 y 2019, cuyo procedimiento se regula mediante
Decreto 87/2018, de 19 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones a asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo
de proyectos de conservación de la naturaleza así como de educación y voluntariado
ambiental.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes de ayuda, y una vez examinadas las solicitudes recibidas y revisada la documentación aportada por cada uno de los interesados, en el
artículo 8.4 de la mencionada orden de convocatoria se indica que, si la solicitud no reúne los
requisitos establecidos, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe
la documentación que se determine.
En virtud de lo establecido en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y según lo previsto en el artículo 21.6 del Decreto 87/2018, de 19 de junio, y en el artículo 10.6 de la
Orden de 13 de julio de 2018, mediante la publicación del presente anuncio en el Diario

NÚMERO 181
Lunes, 17 de septiembre de 2018

35439

Oficial de Extremadura se procede a la notificación de requerimiento de subsanación a
los interesados que se relacionan en el anexo del presente anuncio cuyas solicitudes
para la citada convocatoria no reúnen los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 de
la orden de convocatoria.
En el anexo del presente anuncio se recoge la relación de interesados afectados por este
trámite de subsanación, identificados mediante su NIF, el número de expediente asignado a
su solicitud y el resumen de las incidencias encontradas.
Por todo ello, cada interesado deberá subsanar las faltas detectadas y acompañar o completar los documentos o los datos que se detallan en el anexo, indicando el número de expediente asignado, en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, según lo dispuesto en el artículo 23.5
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Si así no lo hiciese, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá dictarse en
los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley.
La documentación deberá remitirse a los Servicios Territoriales de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en Cáceres. Dirección General de Medio
Ambiente. Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas – c/ Arroyo de
Valhondo, 2; CP 10080.
Mérida, 10 de septiembre de 2018. El Jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza y
Áreas Protegidas, JOSÉ ANTONIO MATEOS MARTÍN.

Nº EXPED.

G06016125 SCQ18/001

NIF

9.b; 9.c; 9.d;
13.b; 13.c; 13.d;
14.b; 14.c; 14.d;
15.d.I; 15.d.II;
15.d.III; 15.d.IV;
15.d.V; 15.h;
15.i; 15.i.I; 15.i.II;
16

INCIDENCIAS
ENCONTRADAS

13.d. En la acreditación del Ayuntamiento
no se indica la fecha o periodo de ejecución
de los proyectos citados.
14.b. El convenio con el Ayuntamiento,
además de no ser copia auténtica, no está
firmado y no se adjuntan el anexo I, el plano
y el Plan de Acción que se citan en el propio
convenio.
14.c. Se deben aportar acuerdos ya
suscritos con cada uno de los propietarios
de todas las fincas donde se soliciten
actuaciones.
14.d. En el convenio con el Ayuntamiento
no se especifican las actuaciones concretas
para las que se solicita subvención.

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES PROYECTO
15.d.I. Para cada una de las actuaciones se deben enumerar los hábitats naturales y especies amenazadas
concretos para los que supone mejora y definir el efecto esperado en cada uno de ellos (aumento de la calidad,
aumento de la superficie, incremento de las poblaciones, incremento de las posibilidades de supervivencia).
15.d.II. Para cada una de las actuaciones se deben enumerar los hábitats y especies a los que va dirigida.
15.d.III. Actuaciones 2, 3 y 4: Planos de localización concreta de cada una de las actuaciones solicitadas y
relación de polígonos y parcelas afectados por cada una de ellas.
15.d.IV. Actuaciones 2, 3 y 4: Reportaje fotográfico de las zonas de actuación.
15.d.V. Actividad 1: Se deben indicar los destinatarios concretos de la actuación.
15.d.V. Actividad 2: Descripción detallada de los trabajos incluidos en esta actuación: métodos de difusión de las
actividades y destinatarios de la misma (4); método de captación de voluntarios y destinatarios de la misma (5);
descripción de la formación a impartir a los voluntarios indicando duración, contenidos concretos y número de
participantes (6); plano de las actuaciones, cuantificación de las superficies concretas afectadas por los trabajos
y especies sobre las que se actuará (7,8 y 9); tipo de trabajos de silvicultura a aplicar con descripción de la
metodología, medios y maquinaria a utilizar (8); número concreto de individuos a reponer y de alcorques a
acondicionar con descripción de la metodología, medios y maquinaria a utilizar (8); descripción detallada de las
infraestructuras a mejorar, su localización, los trabajos a realizar, medios y maquinaria a utilizar y en su caso las
mediciones (9).
15.d.V. Actividad 3: Número de participantes, contenidos concretos a impartir.
15.d.V. Actividad 4:
- Restauración de hábitats: localización indicando polígono y parcela, superficies concretas afectadas por los
trabajos y especies concretas sobre las que se actuará en cada caso; tipo de tratamientos silvícolas a aplicar con
descripción de la metodología, medios y maquinaria a utilizar; número concreto de alcorques a limpiar y de
individuos a reforestar y con descripción de la metodología, medios y maquinaria a utilizar; tipo de control
fitosanitario a aplicar con descripción de la metodología, medios y maquinaria a utilizar; descripción detallada de
las infraestructuras a adecuar y mantener, su localización, los trabajos a realizar, medios y maquinaria a utilizar y
en su caso las mediciones.
- Reintroducción, reforzamiento o traslocación: localización indicando polígono y parcela, superficies concretas
afectadas por los trabajos, especies concretas objeto de la actuación, número de individuos y procedencia,
metodología, medios y maquinaria a utilizar.
- Mejora de hábitats de especies presa: tipo de mejora a implementar, localización indicando polígono y parcela,
superficies concretas afectadas por los trabajos, especies concretas objeto de la actuación, metodología, medios
y maquinaria a utilizar.
- Control y eliminación de especies invasoras: localización indicando polígono y parcela, superficies concretas
afectadas por los trabajos, especies concretas objeto de la actuación, metodología, medios y maquinaria a
utilizar.
- Instalación de nidales: localización indicando polígono y parcela y ubicación concreta de cada nidal, descripción

Las incidencias encontradas se identifican mediante códigos cuya descripción se encuentra al final de este listado.

(Convocatoria de subvenciones a asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de conservación de la naturaleza,
anualidades 2018 y 2019 - Orden de 13 de julio de 2018)

Listado de interesados a los que se requiere subsanación de la solicitud de ayuda

ANEXO
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Nº EXPED.

1.f; 1.h; 1.i; 1.k;
13.b; 13.d;
15.d.I; 15.d.V;
15.e.II; 15.e.III;
15.f; 15.i; 15.i.I;
15.i.II; 16

INCIDENCIAS
ENCONTRADAS

1.k; 4.b; 9.b; 9.c;
10; 12.b; 12.d;
14; 15.d.III;
G06065213 SCQ18/005
15.d.V;15.d.VI;
15.e.I; 15.e.II;
15.e.III; 15.e.IV;

G06026355 SCQ18/007

NIF

4.b. Se debe aportar copia de los estatutos
actualizados a fecha actual y justificar que
cumplen los requisitos indicados en el
artículo 3.f de la orden de convocatoria.
12.d. Se indica el número de afiliados, no de
socios o miembros.

1.k. El importe indicado en la primera
anualidad no coincide con el presupuesto
del proyecto aportado.

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN

15.d.III. Línea 2: Se deben aportar planos con la localización concreta de las zonas en que se desarrollarán las
actuaciones. Se debe indicar la relación de polígonos, parcelas y recintos afectados.
15.d.V. Línea 1: Se debe describir el diseño y funcionamiento de la app, los módulos que se integrarán en la
misma, los apartados o secciones de que constará, la información concreta que permitirá recopilar. Se debe
indicar el tipo de tratamiento de los datos recopilados y los resultados que se obtendrán de este tratamiento.
15.d.V. Línea 2: En cuanto a las jornadas de formación se debe indicar la duración de las sesiones, los

15.d.I. Se debe indicar, de manera individualizada para cada una de las actuaciones, los hábitats naturales
concretos para los que supone mejora y definir el efecto esperado en cada uno de ellos (aumento de la calidad,
aumento de la superficie).
15.d.V. Se deben cuantificar los recursos humanos necesarios para cada una de las actuaciones.
15.d.V. Actuación 2: Se indica la construcción de 1 majano en cada finca y en el presupuesto se indican 3
majanos en las fincas Valle de Casto y Los Berciales.
15.d.V. Actuación 3: No se incluyen en el presupuesto los 6 ejemplares de fresno ni sus protectores.
15.d.V. Actuación 4: Se indican 15 cajas en cada finca y en el presupuesto se incluye la instalación de 50 cajas.
15.d.V. Actuación 6: Se debe indicar programa orientativo de las acciones formativas así como número de
participantes previsto.
15.d.V. Actuación 7: Se deben indicar las características del folleto y de los paneles (tipo, tamaño, soporte,
materiales, diseño). En el caso de los paneles se debe indicar además el contenido de cada uno de ellos y el uso
que se hará de los mismos. En el caso del folleto se debe indicar la forma de distribución.
15.f. El cronograma debe respetar lo indicado en el artículo 18.1 de la orden de convocatoria y las medidas que
se indican en el informe de afección con número de expediente CN2865/18/INA.
15.i. El presupuesto se debe calcular de manera independiente para cada una de las actuaciones solicitadas.
15.i.I. Los "trabajos técnicos" se deben cuantificar (horas o meses), diferenciando claramente el tiempo de
dedicación a actividades formativas/divulgativas del resto de trabajos.
15.i.I. Se debe indicar cantidad y precio unitario para los conceptos relativos a "portes". En el caso de que
incluyan gastos de combustible se debe especificar el número de jornadas, las distancias estimadas por jornada
(según origen y destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el precio unitario y el
subtotal para el concepto.
15.i.I. Se debe justificar el cálculo que permite cuantificar las distancias para los conceptos de "gastos de
desplazamiento" y "combustible".
15.i.I. Los importes correspondientes a los conceptos relativos a las actuaciones 6 y 7 (incluidos los recursos
humanos) deben respetar lo establecido en el artículo 4.1.15 de la orden de convocatoria.

detallada del tipo de nidales a instalar (estructura, dimensiones, materiales).
- Muestreos de fauna piscícola: localización concreta de los muestreos, tipo de muestreo, metodología y medios
a utilizar.
- Evaluación del estado ecológico de ríos: descripción detallada del método de evaluación, sus fases y la forma
de presentación de resultados.
15.i. Se debe tener en cuenta lo indicado en el artículo 4.1.15 de la orden de convocatoria (el coste de las
actuaciones incluido en el punto 1.15 no podrá superar el 5% del presupuesto total del proyecto)
15.i.I.Para los gastos de desplazamiento, se debe especificar el número de jornadas, las distancias estimadas
por jornada (según origen y destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el precio
unitario y el subtotal para el concepto.
15.i.I.Para los gastos de manutención, se debe especificar el número de jornadas, el tipo de dietas (media o
entera), el número de unidades por jornada, el precio unitario y el subtotal para el concepto.
15.i.I. Para los gastos en concepto de salario se debe indicar el tiempo de dedicación a cada una de las
actuaciones (horas o meses) y el importe por unidad de tiempo.
15.i.II. Se debe indicar la categoría profesional para la que se efectuará el contrato.

OBSERVACIONES PROYECTO
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Nº EXPED.

15.g; 15.i; 15.i.I;
16

INCIDENCIAS
ENCONTRADAS

14. Puesto que en el modelo de solicitud se
ha marcado la iniciativa 1.14, se deben
aportar acuerdos ya suscritos con cada uno
de los propietarios de todas las fincas
donde se soliciten actuaciones.

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN

G06169627 SCQ18/016

1.f; 1.k; 9; 12;
13; 14; 15.d.I;
15.d.II; 15.d.III;
15.d.V; 15.e.I;
15.e.II; 15.e.III;
15.e.IV; 15.f;
15.h; 15.i.I; 16

1.b; 1.f; 1.j; 13.b; 1.b. No se ha cumplimentado el domicilio
13.c; 13.d;
social.
15.d.V; 15.f; 15.i;
G06126601 SCQ18/026 15.i.I; 15.i.II; 16

NIF

15.d.I. Se debe especificar para cada una de las actuaciones.
15.d.II. Incidencia para la actuación B.
15.d.III. Actuación A: En cuanto a las actuaciones de colocación de cajas nido y posaderos se debe aportar
plano con la localización exacta (se recuerda que para este tipo de actuaciones debe existir y aportarse un
acuerdo previo con la propiedad en el que se especifiquen las actuaciones solicitadas). En cuanto al punto con
comedero y bebedero se debe aportar plano con la localización exacta y las mediciones de cada uno de los
elementos a instalar o de los trabajos a realizar.
15.d.V. Actuación A: En cuanto a las actuaciones de colocación de cajas nido, se debe concretar el número de
unidades, ya que en el apartado 2.1.1 de la memoria se indican 35 y en el apartado 3.2 se indican 50. En cuanto
a las actuaciones de colocación de cajas nido y posaderos se deben indicar las características de cada una (tipo,
diseño, dimensiones, materiales), y describir los trabajos concretos necesarios para su instalación. En cuanto al
bebedero se debe describir el sistema de extracción de agua (dimensiones, características, materiales,
funcionamiento), aportar un croquis acotado del mismo y describir los trabajos concretos necesarios para su
instalación. En cuanto al comedero se debe indicar la superficie objeto de actuación, describir los trabajos e
indicar los medios y maquinaria necesarios. En cuanto a las labores de vigilancia, información y educación
ambiental, se debe especificar en qué consisten.
15.d.V. Actuaciones B y D: Se debe describir la metodología, e indicar los datos a recabar y el tratamiento de la
información recopilada.
15.d.V. Actuación C: Se debe indicar el número de centros en los que se prevé realizar la actuación, la duración

15.d.V. Para cada actuación se debe indicar el número y duración estimada de las jornadas de campo.
15.f. Los plazos no se ajustan a lo indicado en el artículo 18.1 de la orden de convocatoria.
15.i.I. Para el concepto "combustible" se debe especificar el número de jornadas, las distancias estimadas por
jornada (según origen y destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el precio unitario
y el subtotal para el concepto.
15.i.II. Se debe especificar la categoría de cada uno de los trabajadores y la duración en horas de la jornada
semanal de los contratos a tiempo parcial.

contenidos a impartir y el personal encargado de impartirlas. En cuanto al folleto divulgativo se deben indicar los
contenidos y el personal encargado del diseño. En cuanto a las acciones de control se debe indicar la duración.
En cuanto al control de gatos asilvestrados se deben indicar las características de las jaulas.
15.d.VI. Línea 1: Se debe indicar la duración estimada para la creación de las nuevas funciones de la APP.
15.g. Se deberán especificar los recursos concretos (humanos y materiales).
15.i. El presupuesto se debe dividir por anualidades en función de la planificación aportada y los importes
indicados en el modelo de solicitud.
15.i.I. Para el concepto "creación de la APP" del presupuesto se debe aportar desglose de cada una de las fases
que comprenda la ejecución de la APP (definición, diseño, desarrollo, implementación), indicando en cada caso
el número de horas de trabajo y el precio por hora.
15.i.I. El concepto "formación de cazadores" debe desglosarse pormenorizadamente por jornada indicando los
kilómetros de cada desplazamiento y el número de dietas de cada jornada; no obstante, según se recoge en el
apartado 1.4. Línea 2 de la memoria, esta actuación se llevará a cabo con carácter previo a cada una de las
jornadas de control y como tal ya se encontraría presupuestada dentro del concepto "actuaciones de control" (si
se tratara de otro tipo de actuación debe incluirse en la memoria un apartado específico detallando la finalidad y
duración de las jornadas, el personal encargado, el número de participantes y la temporalización).
15.i.I. Para los conceptos "munición" y "alimentación suplementaria" debe indicarse las unidades/caja y los
kg/saco, respectivamente.
15.i.I. Para los conceptos "munición", "alimentación suplementaria" y "dietas" debe tenerse en cuenta que estos
gastos deben respetar lo establecido en el artículo 5.1 de la orden de convocatoria sobre la proporcionalidad y el
valor de mercado.
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1.f; 1.i; 1.l; 4.b;
5.e; 10; 13.b;
13.c; 13.d; 14.b;
15.d.III; 15.d.IV;
15.d.V; 15.d.VI;
15.e.II; 15.f; 15.i;
15.i.I; 15.i.II; 16

INCIDENCIAS
ENCONTRADAS

1.l. Las iniciativas marcadas en la solicitud
no coinciden con las indicadas en el
apartado 5.1 de la memoria.
13.b. Incidencia para los documentos
emitidos por el Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos, el Ayuntamiento de
Valencia de Mombuey y el Servicio de
Ecopatología de fauna salvaje.
13.c. Incidencia para el documento emitido
por Servicio de Ecopatología de fauna
salvaje.
13.d. Incidencia para los documentos
emitidos por el Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos y el Servicio de
Ecopatología de fauna salvaje.

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN

15.d.III. Actuación 1: Se deben indicar el polígono, parcela y recintos afectados (que no figuran en el mencionado
anexo I) y aportar plano en color con la localización y medidas de cada uno de los elementos existentes en el
muladar para los que se solicita el mantenimiento y, en su caso, de los nuevos elementos a crear, instalar o
sustituir.
15.d.IV. Actuación 1: Se deben aportar fotografías en color del estado actual de los elementos para los que se
solicita mantenimiento (vallado, jaula, hide, terreno, posaderos).
15.d.V. Actuación 1: Se debe especificar el tipo de "arreglos" necesarios en cada caso. En cuanto al vallado se
deben cuantificar los metros a sustituir y los metros a reparar. En cuanto a la jaula y el hide, se debe especificar
el tipo de pintura a emplear. En cuanto al desbroce y limpieza del terreno se debe indicar la superficie, especies
a desbrozar, el método de desbroce y los medios o maquinaria necesarios. En cuanto a los posaderos a sustituir
y el punto de agua a instalar se deben especificar sus características (tipo, medidas, materiales, etc.). Si se trata
de creación de un punto de agua se deben indicar las dimensiones, y los medios y maquinaria necesarios.
15.d.V. Actuación 3: Los recursos humanos que se indican para la ejecución de esta actividad (técnico general
coordinador del proyecto y un técnico contratado un mes a media jornada) no coinciden con la temporalización
de la actividad (3 semanas en total) ni con los recursos humanos presupuestados para la actuación (1
trabajador, medio mes).
15.d.VI. Actuación 1: La duración no coincide con el cronograma ni con el presupuesto.
15.e.II. La iniciativa 1.5 (Seguimiento y estudios científicos de hábitats del Anexo I de la Directiva Hábitats), para
la que se ha indicado una línea de trabajo preferente, no se ha marcado en el modelo de solicitud ni se ha
incluido en el apartado 5.1 de la memoria.
15.f. Los plazos no se ajustan a lo indicado en el artículo 18.1 de la orden de convocatoria, y no se corresponden
con la temporalización ni el presupuesto de la actuación 1.
15.i. El importe total del proyecto no se corresponde con la suma de los importes indicados por conceptos.
15.i. El importe del concepto "desplazamientos" de las actuaciones 1 y 2 no se corresponde con el cálculo para
el precio unitario y unidades indicadas.
15.i. El detalle por anualidades se debe realizar para cada una de las actuaciones ya que, según el cronograma,
la ejecución de las actuaciones 2 y 3 también está prevista en 2018.
15.i. Para el concepto "desplazamientos" se ha estimado el mismo número de unidades para la actuación 1 (1
mes) que para la actuación 2 (12 meses).
15.i.I. Se debe justificar o indicar el método de cálculo de las unidades estimadas correspondientes a los
conceptos "pilas", "horas de máquina excavadora", "anillas PVC" y "desplazamientos" (número de

de cada jornada y el programa y descripción de las acciones concretas en función del tipo de destinatarios.
15.f. Los plazos no se ajustan a lo indicado en el artículo 18.1 de la orden de convocatoria.
15.i. En la confección del presupuesto se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 5.2 de la orden de
convocatoria; en concreto se debe respetar lo establecido para los costes relativos a material técnico específico.
15.i.I. Para todos y cada uno de los conceptos debe detallarse:
- Para los gastos de desplazamiento y combustible, se debe especificar el número de jornadas, las distancias
estimadas por jornada (según origen y destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el
precio unitario y el subtotal para el concepto.
- Para los gastos de mantenimiento de vehículos se deben justificar y desglosar los importes de cada una de las
operaciones a realizar.
- Para los gastos de manutención, se debe especificar el número de jornadas, el tipo de dietas (media o entera),
el número de unidades por jornada, el precio unitario y el subtotal para el concepto.
- Para los recursos materiales (elementos de fijación, herramientas, materiales) se debe especificar cada uno de
los tipos de material necesario, el número de unidades de cada tipo, precio unitario y subtotal para cada tipo.
Para los conceptos cuantificados por cajas o paquetes se debe indicar el número de unidades por caja o paquete
y para los conceptos cuyas características influyan de manera determinante en el precio se debe indicar el
modelo concreto o las características específicas
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15.d.III. Se deben aportar planos de localización concreta para las actuaciones 3 y 5.
15.e.I. Puesto que en el modelo de solicitud se ha marcado la actuación 1.6, se debe especificar si el proyecto se
considera o no incluido en esta línea.
15.i.I. Se deben desglosar de manera individualizada los importes correspondientes a "desplazamientos" y
"dietas". Para los gastos de desplazamiento, se debe especificar el número de jornadas, las distancias
estimadas por jornada (según origen y destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el
precio unitario y el subtotal para el concepto. Para los gastos de manutención, se debe especificar el número de
jornadas, el tipo de dietas (media o entera), el número de unidades por jornada, el precio unitario y el subtotal
para el concepto.
15.i.II. Se debe indicar la categoría profesional del trabajador.

1.d. El apartado "fecha prevista de
finalización" está mal cumplimentado.

1.d; 1.h; 9; 12;
13; 15.d.III;
15.e.I; 15.e.III;
15.e.IV; 15.i.I;
15.i.II; 16

15.d.V. En cuanto al trabajo previo de gabinete se debe indicar tipo de sondeo, destinatarios, medio de contacto,
información a recopilar.
15.d.V. En cuanto a la toma de datos se deben especificar los datos concretos a recabar, la metodología para la
toma de datos y los medios o materiales necesarios.
15.d.V. En cuanto a la guía divulgativa se debe indicar: tipo, dimensiones, número estimado de páginas,
acabado, contenidos y medios de difusión o distribución.
15.i.I. Se debe indicar el precio unitario para el concepto "combustible".
15.i.I. Se debe indicar la forma de cálculo de las unidades estimadas para los conceptos "combustible",
"alojamiento" y "dietas".
15.i.I. Para los conceptos "edición e impresión de fichas" se debe indicar el número de unidades y sus
características (tipo, tamaño, acabado, contenidos) y, en el caso de ejecutarse con medios propios, aportar
desglose de cada una de las fases (diseño, edición, impresión), indicando en cada caso el número de horas de
trabajo y el precio por hora.

desplazamientos, distancia y consumo).
15.i.I. Para el concepto "mantenimiento del vehículo" se deben justificar y desglosar los importes de cada una de
las operaciones a realizar.
15.i.I. Se debe indicar el número de unidades por caja de cada concepto de material fungible.
15.i.II. Se debe especificar el número de contratos celebrados específicamente para la realización del proyecto,
la categoría de los trabajadores y la duración en meses de cada uno de los contratos, ya que se han aportado
datos contradictorios en la descripción, el cronograma y el presupuesto.

OBSERVACIONES PROYECTO

15.d.I. Se deben enumerar los hábitats naturales o especies amenazadas concretos para los que supone mejora
y definir el efecto esperado en cada uno de ellos (aumento de la calidad, aumento de la superficie, incremento de
las poblaciones, incremento de las posibilidades de supervivencia).
15.d.V. Se debe especificar los datos concretos a recopilar y el tratamiento de los mismos que se hará
posteriormente, así como los contenidos del catálogo.
15.d.VI. Se debe indicar el número aproximado de visitas semanal o mensual a cada localidad y la duración de
las jornadas de trabajo de campo.
15.e.I. Puesto que en el modelo de solicitud no se ha marcado la iniciativa 1.15, se debe especificar si el
proyecto se considera o no incluido en esta línea.
15.i.I. Para el concepto "kilometraje" se debe especificar el número de jornadas, las distancias estimadas por
jornada (según origen y destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el precio unitario
y el subtotal para el concepto.
15.i.I. Para los conceptos cuantificados por cajas o paquetes se debe indicar el número de unidades por caja o
paquete. Para los conceptos "botas", "mochila" y "chubasquero" se debe indicar modelo o características.
15.i.II. Se debe especificar la categoría y dedicación (jornada completa o tiempo parcial) de cada uno de los
contratos.

1.b. No se ha cumplimentado el domicilio
social.
1.k. La primera anualidad se corresponde
con el año 2018.
13.b. Incidencia relativa a: Certificado del
Servicio de ayudas y regulación de
mercados, Resoluciones de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Contrato de
Servicio AUPEX.
13.c. Incidencia relativa a: Resoluciones de
la Dirección General de Desarrollo Rural y
Contrato de Servicio AUPEX.
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9; 12; 13; 15.d.I;
15.d.V; 15.d.VI;
15.e.I; 15.i.I;
15.i.II; 16

1.b; 1.h; 1.k; 4.b;
9.b; 9.c; 10;
13.b; 13.c;
15.d.V; 15.i.I;
15.e.III; 15.e.IV;
16
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15.d.V. Se debe describir la metodología detallada a seguir y los medios a utilizar en cada una de las
actuaciones. Se deben indicar las diferencias y valor añadido que aportará la ejecución del proyecto con
respecto a proyectos similares de la asociación que puedan haber obtenido subvención de cualesquiera otras
entidades o administraciones (en especial con respecto al proyecto financiado con la subvención concedida por
la Fundación Biodiversidad en la convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos en
materia de adaptación al cambio climático 2016), especificando además las diferencias en los documentos
resultado de la ejecución.
15.d.VI. Se debe indicar la duración prevista de cada una de las actuaciones.
15.f. El cronograma debe incluir mayor detalle en la duración de cada una de las actuaciones y ajustarse a lo
indicado en el artículo 18.1 de la orden de convocatoria.
15.i. Se debe especificar, para los casos que lo requieran, si el IVA se encuentra incluido o excluido y el tipo de
IVA a aplicar.

13.b. Se debe aportar copia auténtica o
compulsada del Certificado de la Dirección
General de Desarrollo Rural sobre
"Jornadas de diversificación de actividades
en el medio rural".

1.f; 9; 13.b;
15.d.V; 15.d.VI;
15.f; 15.i; 16

OBSERVACIONES PROYECTO
15.d.I. Se debe especificar para cada una de las actuaciones.
15.d.III. Actuación A: En cuanto a las actuaciones de colocación de cerramientos para nidos, si esta actuación se
considera incluida en la línea 1.14 se debe aportar plano con la localización exacta e indicar los polígonos,
parcelas y recintos afectados (se recuerda que para este tipo de actuaciones debe existir y aportarse un acuerdo
previo con la propiedad en el que se especifiquen las actuaciones solicitadas).
15.d.V. Actuación A: En cuanto a los cercados, se debe aportar descripción de los mismos (características,
estructura, dimensiones, materiales) aportando croquis acotado si se considera conveniente, así como de las
herramientas y trabajos necesarios para su instalación. En cuanto a las cámaras de fototrampeo y el dron se
debe indicar el número concreto de cámaras, las características básicas de cada uno y el uso que se hará de los
mismos (selección de los lugares para la instalación y sobrevuelo, régimen de revisiones o vuelos, tratamiento
de la información recopilada). Se deben indicar los recursos humanos necesarios para cada tipo de trabajo a
realizar.
15.d.V. Actuación B: Se debe aportar descripción completa y detallada de la actividad incluyendo metodología,
recursos humanos y medios y materiales a emplear en su ejecución, cuantificándose. En este apartado se cita
además un Anexo I que no se ha incluido.
15.d.V. Actuación C: Se debe indicar la duración de cada jornada y el programa y descripción de las acciones
concretas en función del tipo de destinatarios.
15.d.V. Actuación D: Se debe indicar la metodología para las capturas y marcaje.
15.d.V. Actuación E: Se debe aportar la descripción, justificación y cuantificación de cada uno de los materiales.
15.f. Los plazos no se ajustan a lo indicado en el artículo 18.1 de la orden de convocatoria.
15.i. En la confección del presupuesto se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 5.2 de la orden de
convocatoria; en concreto se debe respetar lo establecido para los costes relativos a material técnico específico.
15.i.I. Para todos y cada uno de los conceptos debe detallarse:
- Para los gastos de desplazamiento y combustible, se debe especificar el número de jornadas, las distancias
estimadas por jornada (según origen y destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el
precio unitario y el subtotal para el concepto.
- Para los gastos de mantenimiento de vehículos se deben justificar y desglosar los importes de cada una de las
operaciones a realizar.
- Para los gastos de manutención, se debe especificar el número de jornadas, el tipo de dietas (media o entera),
el número de unidades por jornada, el precio unitario y el subtotal para el concepto.
- Para los recursos materiales (materiales concretos para cerramiento de nidos, dron, cámaras de fototrampeo,
anillas, marcas, transmisores, camisetas, gorras, botas) se debe especificar cada uno de los tipos de material
necesario, el número de unidades de cada tipo, precio unitario y subtotal para cada tipo. Para los conceptos
cuantificados por cajas o paquetes se debe indicar el número de unidades por caja o paquete y para los
conceptos cuyas características influyan de manera determinante en el precio se debe indicar el modelo
concreto o las características específicas.
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1.d; 1.f; 9; 12;
14; 15.d.I;
15.d.III; 15.d.V;
15.e.I; 15.e.II;
15.e.III; 15.e.IV;
15.f; 15.h; 15.i;
15.i.I; 16
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15.d.V. Actuación 2: Se deben especificar los recursos humanos y materiales a emplear, cuantificándolos si es
posible.
15.d.V. Actuación 3: Se deben especificar los recursos materiales a emplear, cuantificándolos si es posible. En
caso de que se requiera la toma de muestras de individuos capturados, se debe especificar el tipo de muestras a
recolectar, las técnicas y métodos a emplear y la finalidad de las mismas.
15.d.V. Actuación 4: Se deben indicar los datos a recopilar y especificar los recursos humanos y materiales a
emplear, cuantificándolos si es posible.
15.d.V. Actuación 6: En cuanto al póster se debe indicar tamaño, materiales, acabado y contenidos.
15.e.I. Puesto que en el modelo de solicitud se han marcado las iniciativas 1.2 y 1.6, se debe especificar si el
proyecto se considera o no incluido en estas líneas.
15.e.II. La iniciativa 1.10 (Inventario y caracterización de zonas húmedas), para la que se han indicado dos
líneas de trabajo preferentes, no se ha marcado en el modelo de solicitud ni se ha incluido en el apartado 5.1 de

13.b. Incidencia para los documentos
emitidos por Arjabor, Ayuntamiento de
Jarandilla de la Vera y Ayuntamiento de
Magacela.
13.c. Incidencia para los documentos
emitidos por Arjabor y Ayuntamiento de
Magacela.
13.d. Incidencia para los documentos
emitidos por Arjabor, Ayuntamiento de
Jarandilla de la Vera, Servicio de
Conservación de la Naturaleza y Áreas
Protegidas de la Junta de Extremadura y

1.k; 9.b; 9.d;
12.b; 13.b; 13.c;
13.d; 14; 15.d.V;
15.e.I; 15.e.II;
15.f; 15.i; 15.i.I;
15.i.II; 16

Para la ejecución de actuaciones con medios propios se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Si se incluyen gastos de desplazamiento, se debe especificar el número de jornadas, las distancias estimadas
por jornada (según origen y destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el precio
unitario y el subtotal para el concepto.
- Si se incluyen gastos de manutención, se debe especificar el número de jornadas, el tipo de dietas (media o
entera), el número de unidades por jornada, el precio unitario y el subtotal para el concepto.
- Si se incluyen recursos materiales, se debe especificar cada uno de los tipos de material necesario, el número
de unidades de cada tipo, precio unitario y subtotal para cada tipo. Para los conceptos cuantificados por cajas o
paquetes se debe indicar el número de unidades por caja o paquete y para los conceptos cuyas características
influyan de manera determinante en el precio se debe indicar el modelo concreto o las características
específicas.
- Si se incluyen recursos humanos, se debe especificar el número de contratos celebrados específicamente para
la realización del proyecto, la categoría de los trabajadores, la dedicación (jornada completa o tiempo parcial) y
la duración en meses de cada uno de los contratos.
- Si se incluyen otros gastos: se deben especificar los precios unitarios y totales en concepto de seguros,
alquileres (precio/hora), transporte, etc.
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15.d.I. Para cada una de las actuaciones que se consideren incluidas en este punto se deben enumerar los
hábitats naturales o especies amenazadas concretos para los que supone mejora y definir el efecto esperado en
cada uno de ellos (aumento de la calidad, aumento de la superficie, incremento de las poblaciones, incremento
de las posibilidades de supervivencia).
15.d.V. Actuación 3: Se deben describir detalladamente los materiales a editar indicando acabado, materiales,
tamaño y contenidos.
15.i. El presupuesto se debe calcular de manera independiente para cada una de las actuaciones solicitadas.
15.i.I. Para el concepto "desplazamientos" se debe especificar el número de jornadas, las distancias estimadas
por jornada (según origen y destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el precio
unitario y el subtotal para el concepto.
15.i.I. Para el concepto "dietas" se debe especificar el tipo (media o entera), el número de jornadas, el tipo de
dietas (media o entera), el número de unidades por jornada, el precio unitario y el subtotal para el concepto.
15.i.I. Para el concepto "material identificativo" se debe especificar cada uno de los tipos de material necesario,
el número de unidades de cada tipo, precio unitario y subtotal para cada tipo. Para los conceptos cuantificados
por cajas o paquetes se debe indicar el número de unidades por caja o paquete y para los conceptos cuyas
características influyan de manera determinante en el precio se debe indicar el modelo concreto o las
características específicas.
15.i.I. Para el concepto "material sensibilización" se deben presupuestar de manera diferenciada los trípticos y
los carteles indicando el número de unidades de cada tipo, precio unitario y subtotal para cada tipo.

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN

9; 12; 13; 15.d.I;
15.d.V; 15.i;
15.i.I; 16
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15. La memoria deberá seguir el índice y ajustarse estrictamente a los contenidos indicados en el artículo 9.1.k
de la orden de convocatoria.
15.d. La descripción de cada una de las actuaciones se debe realizar conforme a lo establecido en el artículo
9.1.k.4. de la Orden de convocatoria.
Cuando corresponda, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Si se incluye la elaboración de materiales de información o divulgación u otro tipo de publicaciones se deberá
indicar: tipo de soporte, número de unidades por tipo, descripción de las características de cada uno de los
soportes (tamaño, material, acabado) y contenido orientativo de cada uno de ellos.
- Si se incluye la realización de cursos, talleres, charlas, jornadas o ponencias se deberá indicar: duración total y
duración de cada una de las actividades, programa orientativo, resumen de contenidos, número estimado de
participantes, descripción del proceso de captación y de inscripción de participantes y del método de evaluación
de resultados y, en su caso, modo de difusión de las actividades.
15.i. Para la confección del presupuesto se debe tener en cuenta lo estipulado en el artículo 9.1.k.9 y en el
artículo 5 de la orden de convocatoria. Cuando corresponda, se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
- Si se incluyen gastos de desplazamiento, se debe especificar el número de jornadas, las distancias estimadas
por jornada (según origen y destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el precio
unitario y el subtotal para el concepto.
- Si se incluyen gastos de manutención, se debe especificar el número de jornadas, el tipo de dietas (media o

1.f; 1.h; 5.e; 9;
13; 15; 15.d;
15.i; 16

la memoria.
15.f. Los plazos se deben ajustar a lo indicado en el artículo 18.1 de la orden de convocatoria.
15.i. El presupuesto se debe detallar para cada una de las anualidades y se debe calcular de manera
independiente para cada una de las actuaciones solicitadas. Se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el
artículo 5.2 de la orden de convocatoria.
15.i.I. Si el concepto "diseño y maquetación" se ejecuta con medios propios, se debe presupuestar de manera
diferenciada por cada una de las fases (diseño, edición, maquetación), indicando en cada caso el número de
horas de trabajo y el precio por hora.
15.i.II. Se debe especificar el número de contratos celebrados específicamente para la realización del proyecto,
la categoría de los trabajadores, la dedicación (jornada completa o tiempo parcial) y la duración en meses de
cada uno de los contratos.

Ayuntamiento de Magacela.
14. Puesto que en el modelo de solicitud se
ha marcado la iniciativa 1.14, se deben
aportar acuerdos ya suscritos con cada uno
de los propietarios de todas las fincas
donde se soliciten las actuaciones que se
enmarquen en esta línea.

15.d.I. Para cada una de las actuaciones que se consideren incluidas en este punto se deben enumerar los
hábitats naturales y especies amenazadas concretos para los que supone mejora y definir el efecto esperado en
cada uno de ellos (aumento de la calidad, aumento de la superficie, incremento de las poblaciones, incremento
de las posibilidades de supervivencia).
15.d.V. Actuaciones 1 y 2: En cuanto al "contraste con agentes del territorio" se debe identificar a los agentes y
especificar la metodología a seguir (visitas, entrevistas, encuestas), cuantificándose cuando sea posible. En
cuanto a los trabajos de campo se debe indicar el número de visitas previstas, una estimación de las distancias y
especificar los datos concretos a recopilar y los recursos materiales a emplear. Se debe especificar el tipo de
muestras a recolectar, las técnicas y métodos a emplear y la finalidad de las mismas.
15.d.V. Actuación 3: Se debe aportar descripción completa y detallada de la actuación, con indicación de la
duración de cada jornada, programa orientativo previsto y actividades de que consta, contenidos, destinatarios y
número estimado de participantes.
15.i. El presupuesto se debe detallar para cada una de las anualidades y se debe calcular de manera
independiente para cada una de las 3 actuaciones solicitadas.
15.i.I. Para los conceptos "desplazamiento" y "dietas" se debe justificar o indicar el método de cálculo de las
unidades estimadas y en el caso de las dietas indicar si se trata de medias o completas.
15.i.II. Se debe indicar la dedicación del trabajador a contratar (media jornada o tiempo completo).

OBSERVACIONES PROYECTO
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1.h; 1.k; 13;
15.d.I; 15.d.V;
15.i; 15.i.I; 15.i.II;
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1.c; 1.f; 1.i; 1.k;
1.l; 1.m; 3; 9;
11.b; 12.c; 13;
15.d.III; 15.d.IV;
15.d.V; 15.d.VI;
15.e.I; 15.e.II;
15.e.III; 15.f;
15.h; 15.i; 15.i.I;
15.i.II; 16

1.b; 1.f; 5.e; 9.b;
13.c; 15.d.V;
15.d.VI; 15.e.III;
15.e.IV; 15.f;
15.i; 15.i.I; 15.i.II;
16

INCIDENCIAS
ENCONTRADAS

1.c. No se ha indicado NIF del
representante.
1.k. El importe indicado en la primera
anualidad no coincide con el presupuesto
del proyecto aportado.
1.m. Se debe indicar concretamente qué
documentos de los establecidos en el
artículo 9.1 de la orden de convocatoria se
han de recabar del expediente SCN14/005.
11.b. Se deben aportar autorizaciones para
la realización de las sueltas.

1.b. No se ha cumplimentado el domicilio
social.
1.f. Duración máxima 12 meses y plazo
máximo de ejecución hasta 1 de noviembre
de 2019.

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN

15.d.III. Plano con la localización y medidas del cerramiento existente y del cerramiento a instalar.
15.d.IV. Se debe aportar reportaje fotográfico del estado previo de la finca donde se ubicará el núcleo de cría.
15.d.V. Se debe aportar descripción detallada de todos los trabajos:
- Cerramiento perimetral: estado previo, características del cerramiento a instalar (dimensiones, tipo, longitud,
tipo de postes), trabajos concretos necesarios para la instalación con indicación de los medios y maquinaria a
emplear.
- Realización de vivares: estado previo, trabajos concretos necesarios para la construcción de vivares con
indicación de los medios y maquinaria a emplear.
- Adquisición y traslado de conejos: origen de los conejos, conceptos incluidos en el mantenimiento anual,
características (dimensiones, materiales, etc.) de los jaulones para el traslado y de las mallas para la captura.
- Publicidad: características (dimensiones, tipo, soporte, materiales) y modo de difusión.
- Gastos veterinarios: en caso de incluirse gastos distintos a la vacunación, debe especificarse en qué consisten
estos gastos.
15.e.I. Se deben citar las actuaciones concretas.
15.e.II. Se deben citar las líneas concretas.
15.e.III. Se debe citar el plan de gestión concreto en el que se contemplan las actuaciones e indicar con cuál de
las actuaciones de su punto 10 se identifica la propuesta.
15.i. El importe total indicado en la primera anualidad no coincide con la suma de los importes indicados en cada
concepto.

15.d.V. Planificación y método de diseño de los transectos, datos a recopilar durante los trabajos de campo,
metodología para la toma de datos, tratamiento de los datos recopilados, etc.
15.d.VI. Los plazos no se ajustan a lo indicado en el artículo 18.1 de la orden de convocatoria.
15.f. Los plazos no se ajustan a lo indicado en el artículo 18.1 de la orden de convocatoria.
15.i. El detalle por anualidades no se ajusta a lo indicado en el artículo 18.1 de la orden de convocatoria.
15.i.I. Se deben desglosar de manera individualizada los importes correspondientes a "desplazamiento",
"manutención" y "pernocta". Para los gastos de desplazamiento, se debe especificar el número de jornadas, las
distancias estimadas por jornada (según origen y destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km
o litros), el precio unitario y el subtotal para el concepto.Para los gastos de dietas, se debe especificar el número
de jornadas, el tipo de dietas (media o entera), el número de unidades por jornada, el precio unitario y el subtotal
para el concepto.
15.i.I. Se deben detallar los materiales necesarios indicando en cada caso el tipo de material, el número de
unidades de cada tipo, el precio unitario, el subtotal para cada tipo y la justificación o método de cálculo de las
unidades que se estimen. Para los conceptos cuantificados por cajas o paquetes se debe indicar el número de
unidades por caja o paquete y para los conceptos cuyas características influyan de manera determinante en el
precio se debe indicar el modelo concreto o las características específicas.
15.i.II. Se debe indicar la categoría profesional de los trabajadores.

entera), el número de unidades por jornada, el precio unitario y el subtotal para el concepto.
- Si se incluyen recursos materiales, se debe especificar cada uno de los tipos de material necesario, el número
de unidades de cada tipo, precio unitario y subtotal para cada tipo. Para los conceptos cuantificados por cajas o
paquetes se debe indicar el número de unidades por caja o paquete y para los conceptos cuyas características
influyan de manera determinante en el precio se debe indicar el modelo concreto o las características
específicas.
- Si se incluyen recursos humanos, se debe especificar el número de contratos celebrados específicamente para
la realización del proyecto, la categoría de los trabajadores, la dedicación (jornada completa o tiempo parcial) y
la duración en meses de cada uno de los contratos.
- Si se incluyen otros gastos: se deben especificar los precios unitarios y totales en concepto de seguros,
alquileres (precio/hora), transporte, etc.
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15.d.I. Se debe especificar para cada una de las actuaciones.
15.d.II. Se debe especificar para cada una de las actuaciones.

14. Puesto que en el modelo de solicitud se
ha marcado la iniciativa 1.14, se deben

1.f; 9; 13; 14;
15.d.I; 15.d.II;

15.i.I. Cerramiento: se deben indicar los metros a instalar y el precio unitario.
15.i.I. Realización de vivares: se deben desglosar los importes correspondientes a recursos humanos, recursos
materiales, combustible, etc. Indicando en cada caso el número de unidades que correspondan y su precio
unitario. En cuanto al combustible se debe especificar el número de jornadas, las distancias estimadas por
jornada (según origen y destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el precio unitario
y el subtotal para el concepto.
15.i.I. Conejos: se debe diferenciar el coste de adquisición (con indicación del precio unitario) y el coste de
mantenimiento, cuantificando este último en las unidades de los conceptos que correspondan.
15.i.I. Jaulones y mallas: se debe diferenciar el coste de cada uno de los conceptos, indicando las unidades
necesarias de cada uno y el precio unitario.
15.i.I. Combustible y mantenimiento: se debe diferenciar el coste de cada uno de los conceptos. En cuanto al
combustible, se debe especificar el número de jornadas, las distancias estimadas por jornada (según origen y
destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el precio unitario y el subtotal para el
concepto. Para el concepto mantenimiento se deben justificar y desglosar los importes de cada una de las
operaciones a realizar.
15.i.I. Publicidad: se debe describir el concepto e indicar, en su caso, importe por unidades y precio unitario.
15.i.I. Gastos veterinarios y vacunación: se debe diferenciar el coste de cada uno de los conceptos, indicando las
unidades necesarias de cada uno y el precio unitario
15.i.II. Se debe indicar la categoría profesional del contrato y la dedicación (contrato a jornada completa o
contrato a tiempo parcial).

OBSERVACIONES PROYECTO

15.d.I. Actuación 3: Se debe definir el efecto esperado en la especie (incremento de la población, incremento de
las posibilidades de supervivencia) y de qué modo la actuación contribuirá a alcanzar ese efecto.
15.d.III. Actuaciones 2 y 3: Se debe indicar la relación de polígonos, parcelas y recintos afectados por cada una
de las actuaciones. Se deben aportar planos en detalle de cada una de las actuaciones en los que se señalen y
cuantifiquen las superficies objeto de actuación.
15.d.IV. Actuación 2: se debe aportar reportaje fotográfico del estado actual de la zona en la que se ejecutarán
los trabajos.
15.d.V. Actuación 2: En cuanto al desbroce se debe indicar superficie concreta y las especies a desbrozar, tipo
de desbroce, medios y maquinaria a utilizar (diferenciando la zona del entorno de los árboles y el acceso). En
cuanto a la señalización se debe indicar el tipo, tamaño, materiales, diseño, número y localización de las señales
a instalar en la ruta, así como los trabajos, medios y maquinaria necesarios para su instalación. En cuanto al
panel interpretativo se debe especificar: tipo, tamaño, soporte, materiales, diseño, localización concreta, trabajos,
medios y maquinaria necesarios para su instalación y resumen de contenidos a incluir.
15.d.V. Actuación 3: En cuanto a los trabajos de amojonamiento citados en el título de esta actuación se debe
aportar la descripción detallada incluyendo tipo, tamaño, materiales, número y localización de los mojones a
instalar, así como los trabajos, medios, maquinaria y recursos humanos necesarios para su instalación. En
cuanto al informe sobre los pies más notables se deben aclarar las diferencias con respecto a las fichas
descritas en la Actuación 1.
15.d.V. Actuación 4: En cuanto a los folletos informativos se debe indicar: tipo, tamaño, acabado, contenidos y
medios de difusión o distribución.
15.f. El cronograma se debe completar con las tareas correspondientes a las actuaciones 2, 3 y 4.
15.i. El presupuesto se debe calcular de manera independiente para cada una de las actuaciones solicitadas.
15.i.I. En el caso de que el concepto "panel informativo" se ejecute con medios propios, se debe aportar
desglose de cada una de las fases que comprenda la ejecución del panel (diseño, edición, maquetación,
impresión), indicando en cada caso el número de horas de trabajo y el precio por hora.

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN

9.b; 9.c; 9.d;
13.b; 13.c;
15.d.I; 15.d.III;
15.d.IV; 15.d.V;
15.f; 15.i; 15.i.I;
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15. La memoria deberá seguir el índice y ajustarse estrictamente a los contenidos indicados en el artículo 9.1.k
de la orden de convocatoria.
15.d. La descripción de cada una de las actuaciones se debe realizar conforme a lo establecido en el artículo
9.1.k.4. Cuando corresponda, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Si se incluye la elaboración de materiales de información o divulgación u otro tipo de publicaciones se deberá
indicar: tipo de soporte, número de unidades por tipo, descripción de las características de cada uno de los
soportes (tamaño, material, acabado) y contenido orientativo de cada uno de ellos.
- Si se incluye la realización de cursos, talleres, charlas, jornadas o ponencias se deberá indicar: duración total y
duración de cada una de las actividades, programa orientativo, resumen de contenidos, número estimado de
participantes, descripción del proceso de captación y de inscripción de participantes y del método de evaluación
de resultados y, en su caso, modo de difusión de las actividades.
15.i. Para la confección del presupuesto se debe tener en cuenta lo estipulado en el artículo 9.1.k.9 y en el

4.b; 9; 10; 12;
13; 14; 15; 15.d ;
15.i ; 16

15.d.III. Creación de charcas: Se deben aportar planos con la localización exacta y las mediciones de los
trabajos (charcas, instalación de cerramientos, zonas de refugio).
15.d.IV. Creación de charcas: Se deben aportar fotografías del estado actual de la zona de actuación.
15.d.V. Muestreos: Se debe indicar el número concreto de visitas previstas, los recursos humanos y recursos
materiales necesarios (con descripción de sus características) y su cuantificación. En caso de que se requiera
manejo de individuos, se debe especificar el tipo de muestras a recolectar, las técnicas y métodos a emplear y la
finalidad de las mismas.
15.d.V. Creación de charcas: Se deben indicar las características del vallado perimetral (que debe respetar lo
establecido en el informe CN2883/18/INA), los recursos humanos y recursos materiales necesarios (con
descripción de sus características) y su cuantificación.
15.d.VI. Creación de charcas: Se debe indicar la planificación y duración de los trabajos.
15.f. Los plazos no se ajustan a lo indicado en el artículo 18.1 de la orden de convocatoria.
15.i. El presupuesto se debe calcular de manera independiente para cada una de las actuaciones solicitadas. El
importe total indicado no coincide con la suma de los importes por conceptos incluidos en la tabla. Los subtotales
por conceptos indicados en la tabla no coinciden con la suma de importes indicado en el desglose.
15.i.I. Para el concepto "material de oficina" se debe detallar el tipo de material, el número de unidades de cada
tipo, el precio unitario, el subtotal para cada tipo y la justificación o método de cálculo de las unidades que se
estimen. Para los conceptos cuantificados por cajas o paquetes se debe indicar el número de unidades por caja
o paquete y para los conceptos cuyas características influyan de manera determinante en el precio se debe
indicar el modelo concreto o las características específicas.
15.i.II. Se debe indicar la categoría profesional del trabajador y la dedicación (contrato a jornada completa o
contrato a tiempo parcial).

OBSERVACIONES PROYECTO

15.d.I. Para cada una de las actuaciones que se consideren incluidas en este punto se deben enumerar los
hábitats naturales o especies amenazadas concretos para los que supone mejora y definir el efecto esperado en
cada uno de ellos (aumento de la calidad, aumento de la superficie, incremento de las poblaciones, incremento
de las posibilidades de supervivencia).
15.d.V. Actuación B: Se deben indicar las características o requisitos de las fotografías a adquirir y los medios de
distribución de la Guía.
15.d.V. Actuación C: Se debe indicar la duración aproximada de las jornadas y los contenidos o programa
orientativo, las características del roll-up, el cuaderno de mano y los flyers (tamaño, materiales, acabados,
contenidos) y los requisitos mínimos de los espacios objeto de alquiler (capacidad, equipamiento informático y
audiovisual, servicios adicionales).
15.i. El presupuesto se debe calcular de manera independiente para cada una de las actuaciones solicitadas.
15.i.I. Se debe especificar, para los casos que lo requieran, si el IVA se encuentra incluido o excluido y el tipo de
IVA a aplicar.

aportar acuerdos suscritos con los
propietarios de cada una de las fincas, en
los que se especifiquen las actuaciones
solicitadas y cuya vigencia se extienda a
todo el periodo de ejecución de las
actuaciones a subvencionar.
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1.g; 4.d; 5.e; 9.b;
9.c; 9.d; 10.c; 13;
15.d.I; 15.d.V;
15.i; 15.i.I; 16

15.d.III; 15.dIV;
15.d.V; 15.d.VI;
15.e.I; 15.e.II;
15.e.III; 15.e.IV;
15.f; 15.g; 15.h;
15.i; 15.i.I; 15.i.II;
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9; 12; 13.c; 14;
15; 15.d ; 15.i ;
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15. La memoria deberá seguir el índice y ajustarse estrictamente a los contenidos indicados en el artículo 9.1.k
de la orden de convocatoria.
15.d. La descripción de cada una de las actuaciones se debe realizar conforme a lo establecido en el artículo
9.1.k.4. Cuando corresponda, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Si se incluye la elaboración de materiales de información o divulgación u otro tipo de publicaciones se deberá
indicar: tipo de soporte, número de unidades por tipo, descripción de las características de cada uno de los
soportes (tamaño, material, acabado) y contenido orientativo de cada uno de ellos.
- Si se incluye la realización de cursos, talleres, charlas, jornadas o ponencias se deberá indicar: duración total y
duración de cada una de las actividades, programa orientativo, resumen de contenidos, número estimado de
participantes, descripción del proceso de captación y de inscripción de participantes y del método de evaluación
de resultados y, en su caso, modo de difusión de las actividades.
15.i. Para la confección del presupuesto se debe tener en cuenta lo estipulado en el artículo 9.1.k.9 y en el
artículo 5 de la orden de convocatoria. Cuando corresponda, se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
- El presupuesto se debe detallar para cada una de las anualidades y se debe calcular de manera independiente
para cada una de las actuaciones solicitadas.
- Se debe especificar, para los casos que lo requieran, si el IVA se encuentra incluido o excluido y el tipo de IVA
a aplicar.
- Si se incluyen gastos de desplazamiento, se debe especificar el número de jornadas, las distancias estimadas
por jornada (según origen y destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el precio
unitario y el subtotal para el concepto.
- Si se incluyen gastos de manutención, se debe especificar el número de jornadas, el tipo de dietas (media o
entera), el número de unidades por jornada, el precio unitario y el subtotal para el concepto.
- Si se incluyen recursos materiales, se debe especificar cada uno de los tipos de material necesario, el número
de unidades de cada tipo, precio unitario y subtotal para cada tipo. Para los conceptos cuantificados por cajas o
paquetes se debe indicar el número de unidades por caja o paquete y para los conceptos cuyas características
influyan de manera determinante en el precio se debe indicar el modelo concreto o las características

artículo 5 de la orden de convocatoria. Cuando corresponda, se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
- El presupuesto se debe detallar para cada una de las anualidades y se debe calcular de manera independiente
para cada una de las actuaciones solicitadas.
- Se debe especificar, para los casos que lo requieran, si el IVA se encuentra incluido o excluido y el tipo de IVA
a aplicar.
- Si se incluyen gastos de desplazamiento, se debe especificar el número de jornadas, las distancias estimadas
por jornada (según origen y destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el precio
unitario y el subtotal para el concepto.
- Si se incluyen gastos de manutención, se debe especificar el número de jornadas, el tipo de dietas (media o
entera), el número de unidades por jornada, el precio unitario y el subtotal para el concepto.
- Si se incluyen recursos materiales, se debe especificar cada uno de los tipos de material necesario, el número
de unidades de cada tipo, precio unitario y subtotal para cada tipo. Para los conceptos cuantificados por cajas o
paquetes se debe indicar el número de unidades por caja o paquete y para los conceptos cuyas características
influyan de manera determinante en el precio se debe indicar el modelo concreto o las características
específicas.
- Si se incluyen recursos humanos, se debe especificar el número de contratos celebrados específicamente para
la realización del proyecto, la categoría de los trabajadores, la dedicación (jornada completa o tiempo parcial) y
la duración en meses de cada uno de los contratos.
- Si se incluyen otros gastos: se deben especificar los precios unitarios y totales en concepto de seguros,
alquileres (precio/hora), transporte, etc.
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1.b. No se ha cumplimentado el domicilio
social.

1.b; 1.f; 1.h; 1.l;
4.b; 9.b; 9.c;
10.b; 12.b; 13;
15.d.V; 15.i;
15.i.I; 16

G78456118 SCQ18/022

1.f; 1.j; 1.k; 4.b;
9.b; 9.c; 9.d; 10;
12.b; 13; 14;
15.d.I; 15.d.V;

1.k. La primera anualidad se corresponde
con el año 2018.

1.a. La solicitud no es original.
12.b. No se indica un medio de verificación
de la firma digital.

1.a. No se ha indicado el representante en
el apartado correspondiente.
14.b y 14.c. Se han detectado estas
incidencias en los tres acuerdos aportados.
14.e. En los tres acuerdos aportados se
citan anexos de localización que no se
acompañan.
14.e. En los acuerdos de las fincas
Campofrío y La Romera se ha omitido la
cláusula sexta.
14.e. En el acuerdo de la finca La Romera
se han omitido los datos del representante
de la propiedad y en el texto se aprecian
enmiendas o tachaduras.

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN

1.a; 1.c; 2.a; 3.a;
5.a; 6.a; 7.a; 8.a;
11.a; 9.b; 10.b;
14.b; 14.c; 14.e;
15.d.III; 15.d.V;
15.i.I; 16

INCIDENCIAS
ENCONTRADAS

1.a; 1.f; 1.g; 1.j;
12.b; 13; 14.b;
15.d.V; 15.e.II;
15.e.III; 15.e.IV;
G39364740 SCQ18/014
15.f; 15.g; 15.i;
15.i.I; 16

G34194894 SCQ18/019

G28795961 SCQ18/020

NIF

15.d.I. Para cada una de las actuaciones que se consideren incluidas en este punto se deben enumerar los
hábitats naturales o especies amenazadas concretos para los que supone mejora y definir el efecto esperado en
cada uno de ellos (aumento de la calidad, aumento de la superficie, incremento de las poblaciones, incremento
de las posibilidades de supervivencia).

15.d.V. Actuación 2: Se deben especificar los datos indicados en el informe de afección CN2869/18/INA.
15.f. Los plazos no se ajustan a lo indicado en el artículo 18.1 de la orden de convocatoria.
15.i. En la Actuación 2, el importe total indicado no se corresponde con la suma de los subtotales indicados.
15.i. En la Actuación 3, el subtotal indicado para el concepto "desplazamientos" no se corresponde con el
cálculo. Asimismo, este error afecta al importe total de la actuación.
15.i. El importe total del proyecto debe corregirse en función de lo indicado en los puntos anteriores.
15.i.I. Se debe justificar o indicar el método de cálculo de las unidades estimadas correspondientes al concepto
"desplazamientos" (distancia y gasto).

15.d.V. Actuación 8: Se debe indicar un programa orientativo de las jornadas, la duración de las jornadas y los
contenidos a tratar. Se debe describir el tipo de publicidad y los medios de difusión, así como los materiales
concretos a adquirir (tipo y unidades de cada tipo) y la justificación de la necesidad.
15.i. El presupuesto se debe detallar para cada una de las anualidades y se debe calcular de manera
independiente para cada una de las actuaciones solicitadas.
15.i.I. Para el concepto "recursos materiales" se debe indicar el tipo de IVA a aplicar en cada caso.
15.i.I. Para el concepto "desplazamiento" se debe justificar o indicar el método de cálculo de las unidades
estimadas (tanto la distancia como el consumo), así como el precio unitario y el tipo de IVA (ya que se ha
indicado el mismo importe con IVA incluido y con IVA excluido).
15.i.I. Para el material de las jornadas se deberá especificar tipo, unidades de cada tipo, precio unitario, tipo de
IVA a aplicar y subtotal de cada concepto.

15.d.III. Incidencia para las Actuaciones 5, 6 y 7: plano detallado con la ubicación y mediciones de cada una de
las actuaciones y relación de polígonos, parcelas y recintos afectados.
15.d.V. Actuación 3: La superficie a reservar indicada en el proyecto no coincide con la superficie indicada en el
acuerdo de colaboración.
15.d.V. Actuación 4: La superficie a reservar indicada en el proyecto no coincide con la superficie indicada en el
acuerdo de colaboración. La acción de mejora de pastizal no se cita en el acuerdo.
15.d.V. Actuación 5: Esta actuación se contempla también en el acuerdo con la finca "La Pulgosa de Guadiloba"
con indicación expresa de que "los costes correrán a cargo de SEO en el marco de las ayudas a proyectos de
conservación".
15.d.V. Actuación 6: Se debe aportar descripción detallada de las cajas nido a instalar (estructura, dimensiones).
15.d.V. Actuación 7: En el presupuesto del proyecto se indican 2 unidades y en el acuerdo de colaboración se
cita "el paso canadiense de la entrada principal". Se debe aportar croquis acotado del paso o pasos a adecuar.
15.d.V. En el acuerdo de colaboración de la finca "Campofrío" se contempla una actuación de cultivo no
productivo de cereales sin cosecha con indicación expresa de que "los costes correrán a cargo de SEO en el
marco de las ayudas a proyectos de conservación" que no se ha incluido en el proyecto.
15.i.I. Se debe especificar, para los casos que lo requieran, si el IVA se encuentra incluido o excluido y el tipo de
IVA a aplicar.

específicas.
- Si se incluyen recursos humanos, se debe especificar el número de contratos celebrados específicamente para
la realización del proyecto, la categoría de los trabajadores, la dedicación (jornada completa o tiempo parcial) y
la duración en meses de cada uno de los contratos.
- Si se incluyen otros gastos: se deben especificar los precios unitarios y totales en concepto de seguros,
alquileres (precio/hora), transporte, etc.

OBSERVACIONES PROYECTO
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Nº EXPED.

15.e.II; 15.f;
15.i.I; 15.i.II; 16

INCIDENCIAS
ENCONTRADAS

4.b; 9.c; 10.b;
10.c; 13; 14.b.;
14.d; 15.d.I;
G80707839 SCQ18/009 15.d.II; 15.d.V;
15.d.VI; 15.i.I; 16

NIF

10.b. El certificado del Ayuntamiento es un
documento escaneado, no es un documento
firmado digitalmente ni cuenta con un
código de validación.
14.b. Ambos acuerdos son documentos
escaneados, no son documentos firmados
digitalmente ni cuentan con un código de

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN

15.d.I. Se deben indicar, de manera individualizada para cada una de las actuaciones, los hábitats naturales y
especies amenazadas concretos para los que supone mejora y definir el efecto esperado en cada uno de ellos
(aumento de la calidad, aumento de la superficie, incremento de las poblaciones, incremento de las posibilidades
de supervivencia).
15.d.II. Se deben enumerar, de manera individualizada para cada una de las actuaciones, los hábitats y especies
a los que va dirigida.
15.d.V. Se deben indicar, de manera individualizada para cada una de las actuaciones, los recursos humanos,

15.d.V. En cuanto a la "selección de nuevos puntos", "mejora de la red actual de silos", "mejora de la capacidad
de anidamiento" y "colocación de nidales" debe indicarse el número de jornadas previstas y una estimación y
justificación del cálculo de las distancias.
15.d.V. En cuanto a la "mejora de la red actual de silos" se deben describir las obras y arreglos a llevar a cabo,
realizando una cuantificación de las mismas (número estimado de cada tipo, dimensiones, etc.), asimismo se
debe describir el tipo de malla y cerramiento a instalar (tipo, materiales, estructura) y los trabajos, medios y, en
su caso, maquinaria o herramientas necesarios para su instalación, cuantificándolos.
15.d.V. En cuanto a la "mejora de la capacidad de anidamiento" y "colocación de nidales" se debe aportar
descripción detallada de las cajas nido a instalar (estructura, dimensiones, materiales) así como los trabajos,
medios y, en su caso, maquinaria o herramientas necesarios para su instalación, cuantificándolos.
15.d.V. En cuanto a la "protección de los silos" se debe indicar número de carteles a instalar y sus dimensiones.
En cuanto a la "colocación de figuras de reclamo" se debe aportar descripción detallada de las figuras a instalar
(estructura, dimensiones, materiales) así como los trabajos, medios y, en su caso, maquinaria o herramientas
necesarios para su instalación, cuantificándolos.
15.d.V. En cuanto al "uso de reclamos" se debe indicar el número de visitas previstas, aportar descripción
detallada de las jaulas a instalar (estructura, dimensiones, materiales), indicar la duración de la alimentación (3
meses según memoria o 4 meses según presupuesto) y régimen y tipo de aportes.
15.d.V. En cuanto al "censo y anillamiento" se debe detallar la metodología (fechas aproximada de cada visita,
duración, datos a recopilar) y material necesario para el anillamiento, cuantificándolo.
15.e.II. Para cada una de las actuaciones subvencionables solicitadas del artículo 4.1 se deben indicar las líneas
de trabajo preferentes de entre las que se relacionan en el artículo 4.2.
15.f. Los plazos no se ajustan a lo indicado en el artículo 18.1 de la orden de convocatoria.
15.i.I. Se deben presupuestar de manera diferenciada los conceptos "combustible" y "dietas". Para el concepto
"combustible" se debe especificar el número de jornadas, las distancias estimadas por jornada (según origen y
destino), el consumo cuando proceda, el tipo de unidades (km o litros), el precio unitario y el subtotal para el
concepto. Para el concepto "dietas" se debe especificar el tipo (media o entera), el número de unidades, el
precio unitario y el subtotal para el concepto.
15.i.I. Para los conceptos "malla metálica y cerramiento" se debe indicar el tipo, unidades, precio unitario y el
subtotal para cada concepto.
15.i.I. Para los conceptos "nidales", "figuras de reclamo", "jaulas" y "anillas" se deben indicar el número de
unidades, precio unitario y el subtotal para cada concepto.
15.i.I. Para el concepto "cartelería metálica" se debe aportar desglose de cada una de las fases que comprenda
la ejecución del cartel (diseño, edición, maquetación, impresión), indicando en cada caso el número de horas de
trabajo y el precio por hora, número de unidades y precio unitario.
15.i.I. Para los conceptos relativos a "material" se debe especificar cada uno de los tipos de material necesario,
el número de unidades de cada tipo, precio unitario y subtotal para cada tipo. Para los conceptos cuantificados
por cajas o paquetes se debe indicar el número de unidades por caja o paquete y para los conceptos cuyas
características influyan de manera determinante en el precio se debe indicar el modelo concreto o las
características específicas.
15.i.II. Se debe especificar la categoría del trabajador cuyo contrato se celebra específicamente para la
realización del proyecto, la dedicación (jornada completa o tiempo parcial) y la duración en meses del contrato.
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Nº EXPED.

G86795002 SCQ18/003

G82118480 SCQ18/008

NIF

10.c. El certificado del Director del proyecto
Life no es válido como certificado relativo al
desarrollo de una "actividad económica".
13.c. Incidencia relativa a los certificados
emitidos por SEO/BirdLife.

4.b; 5.e; 9.c;
10.c; 13.c; 15.i.;
15.i.I; 15.i.II; 16

15.i.-15.i.I-15.i.II. Se deben presupuestar de manera diferenciada los gastos relativos a la contratación específica
de personal para el desarrollo del proyecto que se cita en la memoria (11 meses, media jornada) y los gastos de
personal externo.
En el caso de personal contratado: se indicará la categoría profesional, se determinará el número de meses a
dedicar a cada tarea y el coste mensual en concepto de salario y se calculará el subtotal de este concepto para
cada actuación.
En el caso de personal externo: se determinará el número de colaboradores necesarios, se indicará la categoría
profesional de cada uno de ellos, se determinará el número de jornadas de cada colaborador.
Se debe justificar la estimación realizada para los gastos relativos a kilometraje y manutención especificando la
forma de cálculo de las unidades que se indican.
Asimismo se debe especificar, para los casos que lo requieran, si el IVA se encuentra incluido o excluido y el tipo
de IVA a aplicar.
Cualquier modificación del presupuesto, que, en su caso, sea aprobado por el órgano competente, deberá
notificarse al órgano instructor y ser expresamente autorizada por éste con carácter previo al trámite de
justificación de la ayuda.

15.d.V. Acción 1: Se debe indicar el cálculo del número de unidades de pilas necesario que, a su vez debe
corresponderse con la cantidad que se incluya en el presupuesto.
15.d.V. Acción 2: En el apartado de estimación de recursos materiales se indica el alquiler de vehículo y nave
por 4 meses mientras que en el cronograma se prevé la ejecución del proyecto en 3 meses; asimismo se indica
un total de 968 conejos mientras que en el presupuesto se incluyen 890 conejos y en el apartado "metodología"
se prevé un aporte de 8 conejos/semana x 12 semanas x 6 cercados. Se deben indicar las características de los
transportines de conejos. En el apartado de estimación de recursos humanos no se indica claramente la
dedicación de cada puesto a la actividad.
15.e.I. Se debe justificar si el proyecto se considera o no incluido en cada una de las iniciativas marcadas en el
apartado 3 del modelo de solicitud.
15.e.II. Se deben citar las líneas concretas de entre las establecidas en el artículo 4.2 de la orden de
convocatoria.
15.i. Los importes por actuaciones no aparecen bien reflejados (en algunos casos se duplican y la suma no se
corresponde con el total).
15.i. Para el concepto "conejos AS" se ha estimado el mismo número de unidades para la primera anualidad (2
meses) que para la segunda (1 mes).
15.i.I. Se debe indicar la forma de cálculo de las unidades de combustible estimadas.
15.i.II. Se debe concretar si se realizarán contrataciones específicas para el desarrollo de los trabajos y la
dedicación de cada puesto de trabajo (jornada completa, media jornada o jornada parcial con indicación del
número de horas semanales).

maquinaria y medios a utilizar, cuantificándose cuando sea posible. Se debe aportar descripción detallada del
tipo de nidales a instalar (estructura, dimensiones).
15.d.VI. Para las acciones de seguimiento se debe indicar el número de visitas en cada uno de los meses
indicados en el cronograma.
15.i.I. Se debe indicar la forma de cálculo de las unidades de combustible estimadas.
15.i.I. Se debe revisar el cálculo del importe total para los conceptos: arena cernida, poste madera tanalizada,
gasoil agrícola maquinaria.
15.i.I. Asimismo se debe especificar, para los casos que lo requieran, si el IVA se encuentra incluido o excluido y
el tipo de IVA a aplicar.

validación.
14.d. En ambos acuerdos se deben citar las
actuaciones concretas para las que se
solicita subvención.

1.a. No se indica un medio de verificación
de la firma digital.
1.b. En el apartado "domicilio a efectos de
notificaciones" no se indica una provincia
válida.
10.b. No se indica un medio de verificación
de la firma digital. El certificado que, en su
caso, se aporte debe acompañarse de copia
auténtica de los contratos que se citan, en
los que debe constar localidad de trabajo en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
12.b. No se indica un medio de verificación
de la firma digital.

OBSERVACIONES PROYECTO

OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN

1.a; 1.b; 1.k; 2.a;
3.a; 4.a; 4.b; 5.a;
6.a; 7.a; 8.a;
11.a; 9.c; 10.b;
12.b; 15.d.V;
15.e.I; 15.e.II;
15.i; 15.i.I; 15.i.II;
16
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR E INCIDENCIAS ENCONTRADAS
1. Solicitud debidamente cumplimentada y firmada por el representante que se indique en la misma.
1.a. La solicitud no está firmada por el representante indicado en la misma o la firma no es válida.
1.b. No se han cumplimentado correctamente los datos de la entidad solicitante.
1.c. No se han cumplimentado correctamente los datos del representante.
1.d. No se han cumplimentado los datos del proyecto: título, resumen y/o duración.
1.e. La fecha indicada como prevista de inicio es anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
1.f.

La fecha indicada como prevista de fin o el periodo total de ejecución no se ajustan a lo indicado en el
artículo 18.1 de la orden de convocatoria.

1.g. No se han cumplimentado los importes relativos al proyecto o a la subvención solicitada.
1.h. No se ha cumplimentado el apartado relativo al IVA.
1.i. El importe indicado como total del proyecto no coincide con el presupuesto del proyecto aportado.
1.j.

El importe indicado como “total de subvención” es superior al importe del proyecto o al importe máximo
subvencionable (18.000,00 €).

La suma de importes de las dos anualidades no coincide con el importe indicado como “total de subvención”
1.k. o la distribución del importe por anualidades no se corresponde con las fechas indicadas en el apartado
“duración de las actuaciones”.
1.l. No se ha indicado la iniciativa o iniciativas con las que se identifica la actividad.
1.m.

No se ha cumplimentado correctamente la tabla de documentos a recabar conforme al artículo 28.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Copia auténtica o compulsada del NIF de la entidad.
El solicitante ha indicado su oposición expresa a que el órgano gestor obtenga los datos del NIF y no ha
2.a. aportado el documento junto a solicitud o el consentimiento no se entiende otorgado al no ser válida la
firma de la solicitud.
2.b.

No ha sido posible verificar el NIF del solicitante (error telemático; discrepancia con datos obrantes en la
administración consultada, etc.).

2.c.

No ha sido posible recabar el documento en el expediente, fecha y administración señalados en la solicitud o
una vez consultado no es válido.

2.d. El documento aportado no es válido (no es copia auténtica o compulsada, está caducado, etc.)

3. Copia auténtica o compulsada del DNI en vigor del representante.
El solicitante ha indicado su oposición expresa a que el órgano gestor verifique los datos de identidad
3.a. personal del representante y no ha aportado el documento junto a solicitud o el consentimiento no se
entiende otorgado al no ser válida la firma de la solicitud.
3.b.

No ha sido posible verificar el NIF del representante (error telemático; discrepancia con datos obrantes en la
administración consultada, etc.).

3.c.

No ha sido posible recabar el documento en el expediente, fecha y administración señalados en la solicitud o
una vez consultado no es válido.

3.d. El documento aportado no es válido (no es copia auténtica o compulsada, está caducado, etc.)

4. Copia auténtica o compulsada de los Estatutos actualizados debidamente legalizados.
El solicitante ha indicado su oposición expresa a que el órgano gestor recabe los estatutos y no ha aportado
4.a. el documento junto a solicitud o el consentimiento no se entiende otorgado al no ser válida la firma de la
solicitud.
4.b.

No es posible recabar los estatutos (error telemático; discrepancia con datos obrantes en la administración a
consultar; imposibilidad de obtención o consulta electrónica; etc.).

4.c.

No ha sido posible recabar el documento en el expediente, fecha y administración señalados en la solicitud o
una vez consultado no es válido.

4.d.

El documento aportado no es válido (no es copia auténtica o compulsada, no está debidamente legalizado,
etc.)
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5. Certificación administrativa positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(documento original o copia auténtica o compulsada).
El solicitante ha indicado su oposición expresa a que el órgano gestor recabe el certificado o la información y
5.a. no ha aportado la certificación administrativa positiva junto a solicitud o el consentimiento no se entiende
otorgado al no ser válida la firma de la solicitud.
5.b.

No ha sido posible recabar el certificado o la información (error telemático; discrepancia con datos obrantes
en la administración consultada, etc.).

5.c.

No ha sido posible recabar el documento en el expediente, fecha y administración señalados en la solicitud o
una vez consultado no es válido.

5.d.

El documento aportado no es válido (no es original o copia auténtica o compulsada, no es positivo, está
caducado, etc.)

5.e. Una vez realizada la consulta no se obtiene resultado positivo.

6. Certificación administrativa positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social
(documento original o copia auténtica o compulsada).
El solicitante ha indicado su oposición expresa a que el órgano gestor recabe el certificado o la información y
6.a. no ha aportado la certificación administrativa positiva junto a solicitud o el consentimiento no se entiende
otorgado al no ser válida la firma de la solicitud.
6.b.

No ha sido posible recabar el certificado o la información (error telemático; discrepancia con datos obrantes
en la administración consultada, etc.).

6.c.

No ha sido posible recabar el documento en el expediente, fecha y administración señalados en la solicitud o
una vez consultado no es válido.

6.d.

El documento aportado no es válido (no es original o copia auténtica o compulsada, no es positivo, está
caducado, etc.)

6.e. Una vez realizada la consulta no se obtiene resultado positivo.

7. Certificación administrativa positiva expedida por la hacienda de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (documento original o copia auténtica o compulsada).
El solicitante ha indicado su oposición expresa a que el órgano gestor recabe el certificado o la información y
7.a. no ha aportado la certificación administrativa positiva junto a solicitud o el consentimiento no se entiende
otorgado al no ser válida la firma de la solicitud.
7.b.

No ha sido posible recabar el certificado o la información (error telemático; discrepancia con datos obrantes
en la administración consultada, etc.).

7.c.

No ha sido posible recabar el documento en el expediente, fecha y administración señalados en la solicitud o
una vez consultado no es válido.

7.d.

El documento aportado no es válido (no es original o copia auténtica o compulsada, no es positivo, está
caducado, etc.)

7.e. Una vez realizada la consulta no se obtiene resultado positivo.

8. Acreditación de que la entidad solicitante no ha sido sancionada mediante resolución firme en los
últimos 5 años por alguna infracción contra áreas protegidas, fauna y/o flora amenazada (documento
original o copia auténtica o compulsada).
El solicitante ha indicado su oposición expresa a que el órgano gestor recabe esta acreditación y no ha
8.a. aportado el documento junto a solicitud o el consentimiento no se entiende otorgado al no ser válida la
firma de la solicitud.
8.b.

No ha sido posible recabar el documento en el expediente, fecha y administración señalados en la solicitud o
una vez consultado no es válido.

8.c.

El documento aportado no es válido (no es copia auténtica o compulsada, está caducado, no contiene la
información requerida, etc.)

9. Certificado acreditativo, con fecha de emisión posterior a 24 de julio de 2018, indicando que la
entidad solicitante se encuentra inscrita en el registro administrativo correspondiente, al menos, con 1
año de antigüedad con respecto a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de la
convocatoria (documento original o copia auténtica o compulsada).
9.a.

No ha sido posible recabar el documento en el expediente, fecha y administración señalados en la solicitud o
una vez consultado no es válido.
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El documento aportado no es válido (no es original o copia auténtica o compulsada, el sistema de verificación
indicado no permite comprobar la autenticidad del documento, etc.).

9.c. La fecha de emisión del documento aportado no es posterior al 24 de julio de 2018.
9.d.

El documento aportado no contiene la información requerida (no indica fecha de inscripción o la fecha
indicada es posterior a 22 de agosto de 2017).

10. Certificado que acredite que se encuentra realizando en la actualidad una actividad económica en
Extremadura (documento original o copia auténtica o compulsada).
10.a.

No ha sido posible recabar el documento en el expediente, fecha y administración señalados en la solicitud o
una vez consultado no es válido.

10.b. El documento aportado no es válido (no es original o copia auténtica o compulsada, etc.)
El documento aportado no contiene la información requerida (no se refiere al desarrollo de una actividad
10.c. económica en la actualidad, no se refiere al ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura o no se
refiere al beneficiario).

11. Copia auténtica o compulsada de la autorización o informe de afección emitido por la Dirección
General de Medio Ambiente para la ejecución del proyecto.
El solicitante ha indicado su oposición expresa a que el órgano gestor recabe los documentos y no los ha
11.a. aportado junto a solicitud o el consentimiento no se entiende otorgado al no ser válida la firma de la
solicitud.
11.b.

No ha sido posible recabar los documentos o la información (error telemático; discrepancia con datos
obrantes en la administración consultada, etc.).

11.c.

No ha sido posible recabar los documentos en el expediente y fecha señalados en la solicitud o una vez
consultados no son válidos.

11.d. Los documentos aportados no son válidos (no son copias auténticas o compulsadas, no están en vigor, etc.)
11.e Los documentos aportados no se corresponden con las actuaciones para las que se solicita subvención.

12. Certificación emitida por la entidad indicando el número de socios o miembros de la citada entidad
con fecha posterior a 24 de julio de 2018 (documento original o copia auténtica o compulsada).
12.a.

No ha sido posible recabar el documento en el expediente, fecha y administración señalados en la solicitud o
una vez consultado no es válido.

12.b. El documento aportado no es válido (no es original o copia auténtica o compulsada, etc.)
12.c. La fecha de emisión del documento aportado no figura o no es posterior al 24 de julio de 2018.
12.d. El documento aportado no contiene la información requerida (no indica el número de socios o miembros).

13. Certificado de una Administración Pública que acredite la experiencia de la entidad solicitante en
el desarrollo de proyectos de conservación similares en Extremadura durante los cinco años anteriores
a la publicación de la convocatoria (documentos originales o copias auténticas o compulsadas).
13.a.

No ha sido posible recabar el documento en el expediente, fecha y administración señalados en la solicitud o
una vez consultado no es válido.

13.b. El documento aportado no es válido (no es original o copia auténtica o compulsada, etc.)
13.c. El documento aportado no ha sido emitido por una Administración Pública o no es un Certificado.
El documento aportado no contiene la información requerida (no se refiere a proyectos similares, no se
13.d. refiere al ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura o no se refiere expresamente al periodo de 5
años previos).

14. Acuerdo de gestión suscrito entre la entidad solicitante y el propietario de la finca donde se
especifiquen las medidas de conservación y otras actuaciones de gestión a subvencionar, y cuya
vigencia se extienda a todo el periodo de ejecución de las actuaciones a subvencionar (documento
original o copia auténtica o compulsada).
14.a.

No ha sido posible recabar el documento en el expediente, fecha y administración señalados en la solicitud o
una vez consultado no es válido.

14.b. El documento aportado no es válido (no es original o copia auténtica o compulsada, no está firmado, etc.)
14.c. El documento aportado no está suscrito por el propietario de la finca.
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El documento aportado no contiene la información requerida (no se corresponde con el proyecto y las
14.d. actuaciones para las que se solicita subvención o la vigencia no se extienda a todo el periodo de ejecución de
las mismas).
14.e. Otras incidencias en cuanto al contenido o la redacción.

15. MEMORIA DEL PROYECTO. Se deberá detallar y completar la información no incluida en el
proyecto que acompañaba a la solicitud de ayuda, o comprobar que es correcta y que se corresponde
con el contenido exigido en cada apartado.
No se ha incluido alguno de los siguientes contenidos o la información indicada es incompleta o errónea:
15.a. Título del proyecto y datos identificativos.
15.b. Objetivos generales y específicos del proyecto.
15.c. Ámbito de actuación del proyecto.
15.d.I.

Indicación de si cada una de las actuaciones se considera una acción concreta de conservación, conforme lo
previsto en el artículo 13.2.A.1. de la orden de convocatoria.

15.d.II. Especies o hábitats a los que va dirigida cada una de las actuaciones.
15.d.III.

Planos de localización de cada una de las actuaciones indicando, en su caso, la relación de polígonos, parcelas
y recintos afectados.

15.d.IV. En su caso, reportaje fotográfico de cada una de las actuaciones.
15.d.V.

Descripción detallada de cada una de las actuaciones incluyendo la metodología, recursos humanos y
materiales a emplear cuantificándose cuando sea posible.

15.d.VI.

Temporalización (semanal, quincenal, mensual, etc.) de cada una de las actuaciones especificando la anualidad
o anualidades en que se prevé realizar.

15.e.I. Actuaciones subvencionables del artículo 4.1. de la orden de convocatoria en que se enmarca el proyecto.
15.e.II. Líneas de trabajo establecidas como preferentes en el artículo 4.2. de la orden de convocatoria.
15.e.III.

Actuaciones concretas recogidas en el punto 10: “Actuaciones” de los planes de gestión incluidos en el
Anexo V de Decreto 110/2015, de 19 de mayo.

15.e.IV.

Actuaciones para las que no se le han concedido ayudas anteriormente, de acuerdo con el artículo 13.2.A.5.
de la orden de convocatoria.

15.f.

Cronograma general del proyecto con cada una de las actuaciones solicitadas y su temporalización (semanal,
quincenal, mensual, etc.).

15.g. Recursos propios (humanos y materiales) que efectivamente estarán a disposición del proyecto.
15.h. Resultados previstos generales del proyecto: descripción y cuantificación.
15.i.

Presupuesto detallado para cada una de las anualidades y por cada una de las actuaciones. En cada concepto
de gasto se deberá tener en cuenta concretamente lo dispuesto en el artículo 5 de la orden de convocatoria.

15.i.I.

Desglose de los importes correspondientes a: recursos humanos, recursos materiales (costes por tipo y
unidades necesarias), equipos, dietas (manutención y alojamiento), desplazamientos y otros.

15.i.II.

Indicación del número de trabajadores, diferenciando aquellos contratos celebrados específicamente para la
realización del proyecto, así como la duración en meses de cada puesto de trabajo.

16. Para cualquier actividad que se vaya a subcontratar:
- Se deben aportar tres presupuestos de diferentes proveedores suficientemente detallados y con el mismo desglose
y las mismas especificaciones, de manera que sean comparables entre sí.
- Se debe aportar Certificado que acredite que no concurren las causas previstas en el artículo 34 de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Se deben respetar los límites establecidos artículo 20.1 de las bases reguladoras (Decreto 87/2018, de 19 de junio).
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ANUNCIO de 3 de septiembre de 2018 por el que se hace pública la
formalización de contrato de obra de “Construcción de nuevo CEIP 2+6+12
uds. en Almendralejo”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea del PO 2014-2020 Extremadura.
Expte.: OBR1701074. (2018081587)
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Número de expediente: OBR1701074.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contratacion.gobex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de nuevo CEIP 2+6+12 unidades en Almendralejo.
c) División por lotes y números: No procede.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE y Perfil de contratante.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE y Perfil de contratante 20/12/2017.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
3.271.042,97 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 3.271.042,97 euros.
IVA (21 %): 686.919,02 euros.
Importe total: 3.957.961,99 euros.
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6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 24 de julio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de agosto de 2018.
c) Contratista: Fontelex, SL.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 2.550.800 euros.
IVA (21 %): 535.668 euros.
Importe total: 3.086.468 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha resultando ser la oferta más ventajosa según los
criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas.
7. OTRAS INFORMACIONES:
Financiación: La ejecución de la presente obra se encuentra acogida en un 80 % al “Fondo
Europeo de Desarrollo Regional” (FEDER) de la Unión Europea del PO 2014-2020 Extremadura, Objetivo Temático 10 “Invertir en educación, formación y formación profesional para
la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”; Prioridad de Inversión 10.5
“Inversión en la Educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente
mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación”; Objetivo Específico 10.5.1. “Infraestructuras de Educación y formación”.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

Mérida, 3 de septiembre de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 2/10/15, DOE n.º
202, 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

•••
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ANUNCIO de 3 de septiembre de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato de obras de “Reforma de comedor, aseos y
salidas del edificio en el CEIP Cervantes de Cáceres”, cofinanciada
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea del PO 2014-2020 Extremadura. Expte.: OBR1801013.
(2018081589)

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Número de expediente: OBR1801013.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de comedor, aseos y salidas del edificio en el CEIP
Cervantes de Cáceres.
c) División por lotes y números: No procede.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE y Perfil del contratante.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE y Perfil del contratante 06/03/2018.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
216.487,48 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 216.487,48 euros.
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IVA (21 %): 45.462,37 euros.
Importe total: 261.949,85 euros.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 7 de agosto de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de agosto de 2018.
c) Contratista: Importe de adjudicación:
Importe neto: 158.800,00 euros.
IVA (21 %): 33.348,00 euros.
Importe total: 192.148,00 euros.
d) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha resultando ser la oferta más ventajosa según los
criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas.
7. OTRAS INFORMACIONES:
Financiación: La ejecución de la presente obra se encuentra acogida en un 80 % al “Fondo
Europeo de Desarrollo Regional” (FEDER) de la Unión Europea del P.O. 2014-2020 Extremadura, Objetivo Temático 10 “Invertir en educación, formación y formación profesional
para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”; Prioridad de Inversión
10.5 “Inversión en la Educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación”; Objetivo
Específico 10.5.1. “Infraestructuras de Educación y formación”.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

Mérida, 3 de septiembre de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 2/10/15, DOE n.º
202, 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2018, de la Gerencia del Área de Salud de
Badajoz, por la que se hace pública la formalización del contrato del “Acuerdo
marco para la adquisición de radiofármacos, generadores y kit fríos, con
destino al Área de Salud de Badajoz”. Expte.: CS/01/C000000813/17/MAR.
(2018062150)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: SES - Gerencia del Área de Salud de Badajoz
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Área de Salud de Badajoz. Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CS/01/C000000813/17/MAR.
d) Dirección del Perfil de contratante: https://contratacion.gobex.es//
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el suministro de radiofármacos, generadores y kit fríos con un único empresario y varios criterios de adjudicación para el Área de
Salud de Badajoz.
c) Lote: Según pliego.
d) CPV: 3369600-5.
e) Acuerdo marco (si procede): Sí.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 05/01/2018.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
1.522.863,85 €.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 725.173,26 €.
Importe total: 754.180,20 €.
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6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación:18 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de julio de 2018.
c) Lote 1,2,5,10,11,12,13,17 y 18:
— Contratista: Curium Pharma Spain, SA.
— Importe de adjudicación o canon:
Importe neto: 577.515,00 €.
Importe total: 600.615,60 €.
d) Lote 4,14,15 y 16:
— Contratista: Mallinckrodt Radiopharmaceuticals, SLU.
— Importe de adjudicación o canon:
Importe neto: 61.680,60 €.
Importe total: 64.147,82 €.
e) Lote 6,7,8,9 y 19:
— Contratista: General Electric Bio Sciences, SA.
— Importe de adjudicación o canon:
Importe neto: 43.820,00 €.
Importe total: 45.572,80 €.
f) Lote 3: Desierto.
Badajoz, 27 de agosto de 2018. El Gerente del Área de Salud de Badajoz, PD Resolución de
21/02/2017 (DOE n.º 41, de 28/02/2017), DÁMASO VILLA MÍNGUEZ.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General
Avda. Valhondo, s/n. 06800 Mérida
Teléfono: 924 005 012 - 924 005 114
e-mail: doe@juntaex.es

