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EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2018, aprobó 
inicialmente las siguientes modi¿caciones a la Relación de Puestos de Trabajos del Ayuntamiento de El Viso del Alcor para el ejercicio 
2015:

Primero—Incluir el puesto de Tesorería, reservándolo a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, modi¿cando la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento con las siguientes características:

Grupo A1. Nivel Complemento de destino 26. Complemento especí¿co: 1.080,00 €.
Segundo.—Modi¿car el puesto de Tesorero que aparece actualmente en la última RPT aprobada como Administrativo Adjunto 

a Tesorería (a extinguir cuando se produzca la jubilación del funcionario que actualmente ocupa el puesto) con las siguientes caracte-
rísticas:

Grupo C1. Nivel complemento de destino 20. Complemento especí¿co: 1.080,00 €.
Lo que se somete a información pública por plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del 

correspondiente anuncio en el «Boletín O¿cial» de la provincia de Sevilla, durante los cuales los interesados podrán examinarla y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. La modi¿cación de la RPT se considerará de¿nitivamente aprobada si durante 
el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas

Lo que se hace público para General conocimiento en

El Viso del Alcor a 31 de enero de 2018—La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez
8W-1850

————

EL VISO DEL ALCOR

Doña María del Pilar Praena Leal, Concejala Delegada de Recursos Humanos, Mujer y Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de esta villa

Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 25 de Enero de 2018, al punto 5º de su orden del día, por 
unanimidad de los quince Capitulares asistentes, de los diecisiete que de hecho y de derecho componen la Corporación, aprobó el Pro-
tocolo de Prevención e Intervención frente al acoso laboral en este Ayuntamiento, cuyo contenido literal se transcribe a continuación

Por ello y conforme a lo dispuesto en el artículo 38 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 se ordena la publicación del mencionado Protocolo, siendo su 
texto íntegro el que se transcribe a continuación

TEXTO DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ACOSO LABORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

expOsición de mOtivOs

La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, exige a todos los empresarios/ as, entendiendo por tales también a las Ad-
ministraciones Públicas, el deber de vigilar y mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados/as, haciendo desaparecer los riesgos 
o minimizando aquellos que no se puedan eliminar La protección se debe realizar no sólo frente a los riesgos de carácter físico, sino 
también sobre aquellos riesgos que puedan causar un deterioro psíquico en la salud de los trabajadores/as

En el contexto que establece dicha Ley, “esta empresa” se compromete a poner en marcha procedimientos que nos permitan 
prevenir, detectar y erradicar los riesgos psicosociales de los trabajadores/as y en especial el procedimiento de actuación ante las con-
ductas que supongan un acoso laboral

Por otro lado, existe una serie de principios fundamentales como el derecho a la igualdad de trato, a la no discriminación, a la 
dignidad en el trabajo, a la intimidad e integridad etc.., por lo que todos los actos y conductas contrarios a los mismos serán tipi¿cados 
como infracciones graves o muy graves dentro del régimen disciplinario de la empresa

El acoso, ya sea sexual o psicológico, producido en el centro de trabajo o con ocasión del mismo, se considerará un riesgo 
laboral de carácter psicosocial, cualquiera que sea su modalidad Estas conductas están totalmente prohibidas y se consideran inacep-
tables en “esta empresa u organización”, comprometiéndose la misma a usar toda su autoridad para garantizar que sus trabajadores/as 
disfruten de un entorno de trabajo saludable, tanto física, psíquica, como socialmente; en el que se respete en todo momento la dignidad 
de las personas, adoptando cuando ocurran tales supuestos, las pertinentes medidas correctoras y de protección a las víctimas

Con el ¿n de evitar la aparición o existencia de este tipo de prácticas en el seno de la empresa, la misma y la representación de 
sus trabajadores, y trabajadoras acuerdan desarrollar este protocolo de actuación que permitirá la detección de las conductas de acoso, 
su prevención, denuncia, sanción y erradicación

Dicho protocolo se estructura en un objetivo principal que se pretende conseguir a través de una serie de objetivos parciales o 
especí¿cos y se articula conforme a los siguientes:

ObjetivO principal

Implantar en la Organización las medidas necesarias que prevengan, eviten y erradiquen el acoso laboral; determinando aque-
llas actuaciones que sean necesarias para la investigación, persecución y sanción de dichas conductas en caso de que se produzcan, 
facilitando a los trabajadores/as el procedimiento adecuado para presentar sus quejas, mediante la implantación y divulgación del 
presente protocolo

ObjetivOs parciales O específicOs

1.Declaración clara y concisa de las conductas que serán consideradas como acoso laboral.
2.Fomentar la implantación de la cultura preventiva en todos los estamentos de la organización.
3. Tipi¿cación del acoso laboral como una falta muy grave, sin perjuicio de las sanciones que estas conductas puedan acarrear 

ante la jurisdicción ordinaria

4. Promover e implantar la formación adecuada para la resolución de conÀictos y estilos de dirección entre los mandos y 
responsables de la organización

5. Promover e implantar mecanismos ágiles y rápidos para la denuncia e investigación de estas conductas que respeten los 
derechos de ambas partes y garanticen la con¿dencialidad de los datos obtenidos en la investigación de tales denuncias.


