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rección General de Trabajo, por la que se ordena la ins-
cripción, depósito y publicación del Acta de la trigésimo 
cuarta reunión, de 19 de julio de 2011, de la comisión 
de interpretación y vigilancia del III Convenio Colectivo 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Visto el texto del Acta de la trigésimo cuarta reunión de 
fecha 19 de julio de 2011 de la comisión de interpretación y 
vigilancia del III Convenio Colectivo de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía (Cód. 71000352011992), recibido en esta 
Dirección General de Trabajo en fecha 19 de diciembre de 
2011, suscrito por la representación de la empresa y la de los 
trabajadores con fecha 19 de julio de 2011, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido 
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 
28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colec-
tivos de Trabajo, Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciem-
bre, sobre traspaso de competencias, y Decreto del Presidente 
14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de Conse-
jerías, en relación con el Decreto 136/2010, de 13 de abril, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo, esta Dirección 
General de Trabajo

R E S U E L V E

Primero. Ordenar el registro, depósito y publicación del 
Acta de reunión de 19 de julio de 2011 de la comisión de in-
terpretación y vigilancia del III Convenio Colectivo de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, conforme al artículo 8 
del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, en el Registro de 
Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con 
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Disponer la publicación de dicha Acta de re-
unión en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de enero de 2012.- El Director General, Daniel 
Alberto Rivera Gómez.

Acta CIV núm. 34
(19.7.11)

ACTA DE LA TRIGÉSIMO CUARTA REUNIÓN DE FECHA 19 
DE JULIO DE 2011 DE LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y 
VIGILANCIA DEL III CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 

PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA

En Sevilla, en la Dirección de Recursos Humanos, a las 
17,00 horas del día 19 de julio de 2011, previa convocatoria 
efectuada, se reúnen los Representantes de la Dirección de la 
Empresa (RE) y los Representantes de los Trabajadores (RT) 
para mantener la trigésimo cuarta reunión de la Comisión de 
Interpretación y Vigilancia (CIV) del III Convenio Colectivo.

Por la Dirección de la Empresa acuden (en adelante 
R.E.):

- Don José Manuel Vergel Morata, Director de Recursos 
Humanos.

- Doña Isabel María Ramírez Acedo, Jefa del Departa-
mento de Desarrollo y Formación. 

- Doña María Isabel Román Torres, Jefa del Departamento 
de Coordinación de Relaciones Laborales.

Por los Representantes de los Trabajadores acuden (en 
adelante R.T.):

- Doña Marta Gamoneda Moreno (CC.OO.).
- Don Juan Francisco Molina González (SITE).

- Don Marcial González Rivero, en representación del Sin-
dicato UGT.

- Don Francisco de Borja López-Montenegro Landecho, 
actuando en la condición de asesor.

En esta Comisión están representados todos los sindi-
catos con legitimación a los efectos previstos en los artículos 
87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores conforme al artículo 
85.3.h.2.º del mismo cuerpo legal.

Actúa como Secretaria de la Comisión de Interpretación y 
Vigilancia, doña Maribel Román Torres.

Se procede a celebrar la trigésimo cuarta reunión de la 
CIV con el siguiente Orden del Día:

1. Aplicación del artículo 11.4 y 6 del Convenio Colectivo 
en materia de regulación del Plan de Carrera Horizontal y la 
Productividad.

2. Aplicación del artículo 21 del Convenio Colectivo.
3. Varios.

Se inicia la reunión dando la palabra a la representación 
de la empresa, tratando el primer punto del Orden del Día: 

1. Aplicación de los artículos 11.4 y 6, y 57.3 del Convenio 
Colectivo en materia de regulación del Plan de Carrera Hori-
zontal y la Productividad.

Con el objetivo de dinamizar el proceso de Evaluación del 
Desempeño, se propone dejar sin efecto las implicaciones de 
las competencias.

En concreto se propone dejar sin efecto lo previsto en el 
artículo 11.4.a), segundo párrafo:

«Habilidades o actitudes en el desempeño de las com-
petencias definidas en el documento de descripción de los 
puestos de trabajo. Se asignará un valor comprendido en la 
horquilla porcentual de entre el 10 y el 20%.

Igualmente se plantea dejar sin efecto lo previsto en el 
artículo 11.4.b), segundo párrafo:

«Habilidades o actitudes en el desempeño de las com-
petencias definidas en el documento de descripción de los 
puestos de trabajo. Se asignará un valor comprendido en la 
horquilla porcentual de entre el 70 y el 20%.»

Se propone modificar lo previsto en el artículo 11.4.a), pri-
mer párrafo, quedando los parámetros fijados en los siguien-
tes porcentajes:

Grupos A y B:
Objetivos Grupales (10/40%) 40%.
Objetivos Individuales (40/60%) 60%.
Competencias (0%).

Grupos C, D y E:
Objetivos Grupales (20/30%) 30%.
Objetivos Individuales (70%) 70%.
Competencias (0%).

Para el cálculo de la productividad, se procede a un re-
parto por grupos profesionales, considerando la evaluación del 
desempeño y los días trabajados. No se aplicará la Valoración 
de Puestos de Trabajo (VPT). El parámetro de competencias 
quedará como se especifica a continuación:

Grupos A y B, se elimina la repercusión de las competencias.
Grupos C, D, y E, se elimina la repercusión y se sustituye 

por el de objetivos individuales.
Se acuerda por unanimidad la eliminación de la repercu-

sión de las competencias, si bien CC.OO. manifiesta su oposi-
ción respecto a la aprobación de los pesos de objetivos indivi-
duales en el Plan de Carrera Horizontal.

Los parámetros para el cálculo de la productividad serán:
Grupos A y B:
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Objetivos Grupales 60%.
Objetivos Individuales 40%.
*Competencias (0%).

Grupos C, D y E:
Objetivos Grupales 70%.
Objetivos Individuales 30%.
*Competencias (0%).

Se aprueba por unanimidad.
La RT manifiesta su descontento sobre la gestión de los 

objetivos individuales al no haber sido todo lo satisfactoria que 
se requiere.

Por parte de la RT se solicita la publicación de los resul-
tados de objetivos grupales por unidades de negocio. La RE 
acepta la propuesta.

Ambas partes manifiestan su voluntad de comenzar un 
proceso de adaptación del convenio.

2. Aplicación del artículo 21 del Convenio Colectivo y 
Acuerdo de Estabilidad de Áreas.

Se requiere por parte de la RT la aplicación del artículo 
21 y Acuerdo de Estabilidad de Áreas en los mismos términos 
de años anteriores, requiriendo listado de trabajadores afec-
tados.

Por parte de la DE se manifiesta la imposibilidad de pro-
ceder a la aplicación del artículo 21 del convenio por el cambio 
de escenario al que asistimos por la falta de autorización por 
parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
y la Sentencia de once de mayo de 2011 del Tribunal Superior 
de Justicia.

Y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la re-
unión a las 19,00 h.

Por la Dirección de la Empresa: José Manuel Vergel
Morata, Isabel María Ramírez Acedo; por los Representantes 
de los Trabajadores: Marta Gamoneda Moreno, Juan Fco. Mo-
lina González, Marcial González Rivero; la Secretaría de la CIV, 
Maribel Román Torres. 
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ORDEN de 24 de enero de 2012, por la que se 
aprueba el deslinde del monte público «La Jurisdicción 
o El Mencal».

Expte. MO/00052/2010.
Visto el expediente núm. MO/00052/2010 del deslinde 

del monte público «La Jurisdicción o El Mencal», número 106 
del C.U.P. de la provincia de Granada, código de la Junta de 
Andalucía GR-50033-AY, titularidad del Ayuntamiento de Pe-
dro Martínez y situado en el mismo término municipal, provin-
cia de Granada resultan los siguientes.

H E C H O S

1. El expediente de deslinde del monte público «La Juris-
dicción o El Mencal» surge ante la necesidad de esclarecer los 
límites del monte, al objeto de su posterior amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Am-
biente de fecha 05 de marzo de 2010, se acordó el inicio de 
deslinde administrativo de dicho monte y, habiéndose acor-
dado que la operación de deslinde total se realizase por el pro-
cedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal 
de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios del Ayun-

tamiento de Pedro Martínez, así como en los Ayuntamientos 
de Fonelas y Villanueva de las Torres, en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 80, de 27 de abril de 2010 y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 80, de 29 
de abril de 2010 y se procede a notificarlo fehacientemente a 
todos los interesados conocidos (BOJA núm. 103, de 28 de 
mayo de 2010). Asimismo se procedió a la comunicación de la 
Resolución de Inicio del expediente al Registro de la Propiedad 
de Guadix (Granada) para que extendiera la correspondiente 
nota al margen de la inscripción del monte, a efectos de publi-
citar la declaración del mismo en estado de deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provi-
sionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones regla-
mentarias, se iniciaron el día 16 de noviembre de 2010, notifi-
cándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, 
siendo asimismo publicado de la siguiente forma:

- Anuncio de apeo de deslinde en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 164, de 23 de agosto de 2010 y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 156 de 17 
de agosto de 2010.

- Anuncio de apeo de deslinde en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Pedro Martínez, así como en los ayun-
tamientos de Fonelas y Villanueva de las Torres, municipios 
colindantes con el monte público.

- Anuncio de notificación de apeo en el tablón de anuncios 
de los siguientes Ayuntamientos: Albacete, Almería, Barce-
lona, Calvià (Baleares), Capdepera (Baleares), Chiclana de la 
Frontera (Cádiz), Ciudadela de Menorca (Baleares), Córdoba, 
Fonelas (Granada), Granada, Guadix (Granada), Málaga, Ma-
nacor (Baleares), Motril (Granada), Ogíjares (Granada), Palma 
(Baleares), Pedro Martínez (Granada), Ronda (Málaga), Roque-
tas de Mar (Almería), Sabadell (Barcelona), Vicar (Almería) y 
Vilanova i la Geltru (Barcelona).

- Anuncio de notificación de apeo de deslinde en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Granada núm. 171, de 07 de 
septiembre de 2010.

- Notificación al Ayuntamiento de Pedro Martínez del ini-
cio del apeo, enviado con fecha 06 de agosto de 2010, en el 
que se indica que debe nombrar un representante del Ayunta-
miento para las operaciones materiales del citado deslinde.

4. Durante los meses de noviembre de 2010 a abril de 2011 
se realizaron las operaciones materiales de deslinde colocando 
un total de 1.578 piquetes de deslinde. En la correspondiente 
acta redactada durante las operaciones de apeo se hace una 
descripción de los piquetes y se recogen las manifestaciones de 
todos los asistentes y una vez finalizadas las mismas, habiendo 
realizado el correspondiente informe del Ingeniero Operador, se 
notifica en el período de vista y audiencia.

5. Tanto la vista como la audiencia del expediente han 
sido notificadas fehacientemente a todos los interesados, co-
lindantes y afectados conocidos, siendo asimismo publicado. 
Todo ello se ha efectuado de la siguiente manera:

- Anuncio de vista del expediente de deslinde en Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada núm. 153, de 11 de agosto 
de 2011.

- Anuncio de notificación de vista del expediente de des-
linde en Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 167, 
de 1 de septiembre de 2011.

- Anuncio de notificación de vista del expediente de des-
linde en el tablón de anuncios de los siguientes ayuntamientos, 
por ser el último domicilio conocido de interesados: Albacete, 
Almería, Barcelona, Calvià (Baleares), Capdepera (Baleares), 
Chiclana de la Frontera (Cádiz), Ciudadela de Menorca (Balea-
res), Córdoba, Donostia (Guipúzcoa), Fonelas (Granada), Gra-
nada, Guadix (Granada), L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 
Málaga, Manacor (Baleares), Miranda de Ebro (Burgos), Motril 
(Granada), Ogíjares (Granada), Pedro Martínez (Granada), Ro-


