
En  el  ámbito  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio,  se
considera que es necesario incrementar al 30 % el personal que se ha de incorporar en la segunda fase del
Plan de reincorporación para la mayoría de las unidades adscritas a los distintos centros directivos de la
Consejería incluidas las Delegaciones Territoriales. Para ello en las tablas adjuntas, se relacionan las unidades
administrativas de la Consejería, indicando la oportuna justificación para todas aquellas en las que se requiere
el incremento al 30 % de su actividad presencial

CENTRO DIRECTIVO UNIDAD JUSTIFICACIÓN

VICECONSEJERÍA

COORD. GENERAL Apoyo y asistencia al Viceconsejero

SV. COORDINACIÓN Asistencia a CGVV y CG

ASESORÍA JURÍDICA Aconsejable para el correcto desarrollo del trabajo

SV. INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA Aconsejable para el correcto desarrollo del trabajo

INTERVENCIÓN DELEGADA Aconsejable para el correcto desarrollo del trabajo

S.G.T.

COORD. GENERAL Apoyo y asistencia a la Secretaria General Técnica

SV. ADMINISTRACIÓN GENERAL
Mantenimiento del edificio y logística (ordenanzas, 
conductores)

SV. FOMENTO Y CONTROL CALIDAD
Reactivación del funcionamiento de los laboratorios de 
control de calidad 

SV. INFORMÁTICA Apoyo informático al personal incorporado presencialmente

SV. PERSONAL Prevención de riesgos laborales

SV. PUBLICACIONES

COORD. SEGUIMIENTO 
PRESUPUESTARIO

Apoyo presupuestario a unidades de recuperación 
económica

SV. PRESUPUESTOS Y G.E.
Apoyo presupuestario a unidades de recuperación 
económica

SV. ASUNTOS JURÍDICOS
Reactivación de la tramitación de recursos administrativos, 
contenciosos y expedientes de responsabilidad patrimonial

SV. CONTRATACIÓN Gestión contratación para reactivación económica

SV. LEGISLACIÓN Apoyo para la tramitación de normativa de la Consejería

S.G. VIVIENDA COORD. GENERAL Apoyo y asistencia a la Secretaria General  de Vivienda

COOPERACIÓN Elaboración de ayudas del tercer sector

INSPECCIÓN VIVIENDA Elaboración PLAN ESTRATÉGICO SGV

SV. PLANIFICACIÓN Y TECNOLOGÍA

TRAMITACIÓN CONVOCATORIAS AYUDAS. Agilización de 
los procedimientos y simplificación, gracias a las 
modificaciones normativas del Estado de Alarma. Generar 
una Base de Costes de la Construcción. Convenio con los 
profesionales del sector.

SV. PATRIMONIO RESIDENCIAL Apoyo SGV en materia presupuestaria

SV. VIVIENDA PROTEGIDA

AYUDAS COVID 19, AYUDAS AL ALQUILER, PAGOS A 
PROMOTORES. Garantizar el cobro de las personas 
arrendadoras. Ayudas al alquiler de vivienda habitual Covid 
19, Ayudas del Tercer Sector y Ayudas a Vulnerables. 
Activar Sector inmobiliario y de la construcción. Activa el 
desarrollo de promociones a través del Plan VIVE y de la 
estrategia sobre los suelos de AVRA.

SV. ARQUITECTURA GESTIÓN PREPU Y PREPIA, SUPERVISIÓN PROYECTOS, 
SEGUIMIENTO OBRAS EN DDTT, SEGUIMIENTO 
CONVENIOS, OBRAS Y PROYECTOS.  Activar la economía 
local de las pequeñas y medianas empresas del Sector de 
la construcción, así como de los profesionales vinculados.



SV. REHABILITACIÓN VIVIENDA

AYUDAS REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS, ÁREAS 
REHABILITACIÓN ITI DE CÁDIZ, ARRUS AVRA. Activar la 
economía local de las pequeñas y medianas empresas del 
Sector de la construcción, así como de los profesionales 
vinculados. Incentivar la pequeña reforma en las viviendas. 
Plan Rehabilita. Adecuación Funcional de Viviendas. Activar
los planes de rehabilitación del parque publico de 
viviendas.

D.G. INFRAESTRUCTURAS

SUBDIRECCIÓN Apoyo y asistencia al Director General de Infraestructuras

SV. CONSERVACIÓN Y DOMINIO 
PÚBLICO

Tramitación de expedientes de conservación y emergencias

SV. EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE 
OBRAS

Tramitación de obras en curso

SV. PLANIFICACIÓN Apoyo al Director General de Infraestructuras

SV. PROYECTOS Y SUPERVISIÓN Tramitación de proyectos

D.G. MOVILIDAD

SUBDIRECCIÓN

Apoyo y asistencia al Director General de Movilidad. 
Impulso de expedientes de inversión especialmente de 
fondos europeos para la reactivación económica y apoyo a 
la gestión y control del funcionamiento del transporte 
publico de viajeros

SV. GESTIÓN TRANSPORTE
Control y gestión del transporte público declarado servicio 
esencial

SV. INSPECCIÓN Y SANCIONES Control del transporte público declarado servicio esencial

SV. INFRAESTRUCTURAS DEL 
TRANSPORTE

SV. PLANIFICACIÓN Y EXPLOTACIÓN
Impulso de expedientes de inversión de fondos europeos 
para la reactivación económica

SGIMOT

COORD. GENERAL
Apoyo y asistencia al Secretario General de Infraestructuras,
Movilidad y Ordenación del Territorio

SV. PLANIF. Y ESTADÍSTICA

COORD. INSPECCIÓN

ÁREA ORD. TERRIT. Y URBANISMO

Personal imprescindible para impulsar la tramitación de la 
normativa urbanística en proceso de redacción, y para las 
tareas esenciales de inspección, en especial en lo relativo 
al auxilio de juzgados o tribunales de la jurisdicción penal y 
control de usos de ámbitos territoriales con valor 
estratégico 

ÁREA PLANIFICACIÓN

Personal imprescindible para impulsar la tramitación de la 
normativa urbanística en proceso de redacción, y para las 
tareas esenciales de inspección, en especial en lo relativo 
al auxilio de juzgados o tribunales de la jurisdicción penal y 
control de usos de ámbitos territoriales con valor 
estratégico 

SV. APOYO TÉCNICO

Personal imprescindible para impulsar la tramitación de la 
normativa urbanística en proceso de redacción, y para las 
tareas esenciales de inspección, en especial en lo relativo 
al auxilio de juzgados o tribunales de la jurisdicción penal y 
control de usos de ámbitos territoriales con valor 
estratégico 

DGOTU
SUBD. DGOTU

Apoyo y asistencia a la Directora General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo

SV. PLANIF. REGIONAL Y PAISAJE Fomento planeamiento territorial y urbanístico

SV. PLANIF. SUBREGIONAL Fomento planeamiento territorial y urbanístico

SV. PLANIF. SUBREGIONAL DEL 
LITORAL

Fomento planeamiento territorial y urbanístico



SV. GESTIÓN PLANES TERRIT. Fomento planeamiento territorial y urbanístico

SV. PLANEAMIENTO URB. Fomento planeamiento territorial y urbanístico

SV. ÓRGANOS URBANÍSTICOS Y 
SEGUIMIENTO NORMATIVO

Fomento planeamiento territorial y urbanístico

SV. GESTIÓN Y EJECUCIÓN PLANES Fomento planeamiento territorial y urbanístico



CENTRO DIRECTIVO UNIDAD JUSTIFICACIÓN

D.T. ALMERÍA SGP FOMENTO Y RECURSOS COMUNES
Apoyo a las actuaciones de la Delegación Territorial. 
Expedientes GIRO y contratación

SV. PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

Mantenimiento sede y logística
Prevención de riesgos laborales

SV. CARRETERAS

1.- Mantener las actuaciones necesarias para garantizar
la circulación por carreteras autonómicas de la 
provincia
2.- Licitación de obras de conservación de la provincia
3.- Vigilancia red de carreteras de la provincia a través 
del personal propio y de los Centros de Conservación 
incluido servicios mínimos y retén 24 h.
4.- Reanudación y seguimiento de obras en marcha con
afecciones al tráfico y que afectan a la seguridad vial
5.- Seguimiento de la obra de carril bici que se está 
ejecutando

SV. TRANSPORTES

SV. REHABILITACIÓN

Activación  de la economía local de las pequeñas y 
medianas empresas del sector de la construcción, así 
como de los profesionales vinculados. Incentivar la 
pequeña reforma en las viviendas. Plan Rehabilita. 
Adecuación funcional de viviendas.

SV. VIVIENDA

Garantizar el cobro de las personas arrendadoras.
Ayudas del tercer sector y ayudas de emergencia social
Ayudas al Alquiler 2018-2020 para garantizar el pago 
urgente.
Impulsar el Plan de pago a promotores y empresas.
Resoluciones de autorizaciones descalificacion y 
autorizaciones de venta viviendas protegida

SV. URBANISMO Y OFICINA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Promoción y construcción de obra pública y privada



CENTRO DIRECTIVO UNIDAD JUSTIFICACIÓN

D.T. CÁDIZ SGP FOMENTO Y RECURSOS COMUNES
Apoyo a las actuaciones de la Delegación Territorial. 
Expedientes GIRO y contratación

SV. PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

Mantenimiento sede y logística
Prevención de riesgos laborales

SV. CARRETERAS

1.- Mantener las actuaciones necesarias para garantizar
la circulación por carreteras autonómicas de la 
provincia
2.- Licitación de obras de conservación de la provincia
3.- Vigilancia red de carreteras de la provincia a través 
del personal propio y de los Centros de Conservación 
incluido servicios mínimos y retén 24 h.
4.- Reanudación y seguimiento de obras en marcha con
afecciones al tráfico y que afectan a la seguridad vial
5.- Seguimiento de la obra de carril bici que se está 
ejecutando

SV. TRANSPORTES

1.- Tramitación de autorizaciones transportes. Tacógrafo
digital
2.- Planificación inspección de transportes
3.- Autorización actuaciones naútico-pesqueras

SV. REHABILITACIÓN

Programa de Rehabilitación de Edificios y de Viviendas.
Adecuación funcional básica.
Programa de Áreas de Regeneración Urbana y 
Accesibilidad de la ITI de Cádiz
Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos 
Urbanos en la ITI de Cádiz.

SV. VIVIENDA

Ayudas al Alquiler 2018-2020 para garantizar el pago 
urgente.
Impulsar el Plan de pago a promotores y empresas.
Resoluciones de autorizaciones descalificacion y 
autorizaciones de venta viviendas protegidas

SV. URBANISMO Y OFICINA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Promoción y construcción de obra pública y privada



CENTRO DIRECTIVO UNIDAD JUSTIFICACIÓN

D.T. CÓRDOBA SGP FOMENTO Y RECURSOS COMUNES
Apoyo a las actuaciones de la Delegación Territorial. 
Expedientes GIRO y contratación 

SV. PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

Mantenimiento sede y logística
Prevención de riesgos laborales

SV. CARRETERAS

1.- Mantener las actuaciones necesarias para garantizar
la circulación por carreteras autonómicas de la 
provincia
2.- Licitación de obras de conservación de la provincia
3.- Vigilancia red de carreteras de la provincia a través 
del personal propio y de los Centros de Conservación 
incluido servicios mínimos y retén 24 h.
4.- Reanudación y seguimiento de obras en marcha con
afecciones al tráfico y que afectan a la seguridad vial
5.- Seguimiento de la obra de carril bici que se está 
ejecutando

SV. TRANSPORTES

1.- Tramitación de autorizaciones transportes. Tacógrafo
digital
2.- Planificación inspección de transportes
3.- Visados

SV. REHABILITACIÓN

Activación  de la economía local de las pequeñas y 
medianas empresas del sector de la construcción, así 
como de los profesionales vinculados. Incentivar la 
pequeña reforma en las viviendas. Plan Rehabilita. 
Adecuación funcional de viviendas. Atención a sectores 
vulnerables

SV. VIVIENDA

Garantizar el cobro de las personas arrendadoras.
Ayudas del tercer sector y ayudas de emergencia social
Ayudas al Alquiler 2018-2020 para garantizar el pago 
urgente.
Impulsar el Plan de pago a promotores y empresas.
Resoluciones de autorizaciones descalificacion y 
autorizaciones de venta viviendas protegida

SV. URBANISMO Y OFICINA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Promoción y construcción de obra pública y privada



CENTRO DIRECTIVO UNIDAD JUSTIFICACIÓN

D.T. HUELVA SGP FOMENTO Y RECURSOS COMUNES
Apoyo a las actuaciones de la Delegación Territorial. 
Expedientes GIRO y contratación

SV. PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

Mantenimiento sede y logística
Prevención de riesgos laborales

SV. CARRETERAS

1.- Mantener las actuaciones necesarias para garantizar
la circulación por carreteras autonómicas de la 
provincia
2.- Licitación de obras de conservación de la provincia
3.- Vigilancia red de carreteras de la provincia a través 
del personal propio y de los Centros de Conservación 
incluido servicios mínimos y retén 24 h.
4.- Reanudación y seguimiento de obras en marcha con
afecciones al tráfico y que afectan a la seguridad vial
5.- Servicios de conservación y explotación de 
carreteras
6.- Taller

SV. TRANSPORTES

1.- Tramitación de autorizaciones transportes. Tacógrafo
digital
2.- Planificación inspección de transportes. Sanciones
3.- Autorización actuaciones naútico-pesqueras

SV. REHABILITACIÓN

Activación  de la economía local de las pequeñas y 
medianas empresas del sector de la construcción, así 
como de los profesionales vinculados. Incentivar la 
pequeña reforma en las viviendas. Plan Rehabilita. 
Adecuación funcional de viviendas.

SV. VIVIENDA

Garantizar el cobro de las personas arrendadoras.
Ayudas del tercer sector y ayudas de emergencia social
Ayudas al Alquiler 2018-2020 para garantizar el pago 
urgente.
Impulsar el Plan de pago a promotores y empresas.
Resoluciones de autorizaciones descalificacion y 
autorizaciones de venta viviendas protegida

SV. URBANISMO Y OFICINA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Promoción y construcción de obra pública y privada



CENTRO DIRECTIVO UNIDAD JUSTIFICACIÓN

D.T. JAÉN SGP FOMENTO Y RECURSOS COMUNES
Apoyo a las actuaciones de la Delegación Territorial. 
Expedientes GIRO y contratación

SV. PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

Mantenimiento sede y logística
Prevención de riesgos laborales

SV. CARRETERAS

Incorporar al trabajo, en algunos casos con carácter 
rotatorio, de todo aquel personal que en ningún caso 
puede teletrabajar por sus funciones y que realiza un 
trabajo esencial para garantizar la circulación por las 
carreteras de la provincia

SV. TRANSPORTES

Para el buen funcionamiento de los transportes tanto 
públicos como privados de mercancías y viajeros. Se 
deben agilizar los trámites y sobre todo la información, 
que por las limitaciones que en algunos casos tiene el 
teletrabajo no pueden ser todo lo eficientes que 
deberian, es por lo que se plantea una fórmula para 
que un mínimo del personal del Servicio pueda, con 
carácter rotatorio, dar un impulso a todos aquellos 
trámites que se realizar desde este Servicio.

SV. REHABILITACIÓN

Se paralizó diferentes Programas, Actuaciones de 
Arquitectura y Espacios públicos, que han sido 
retomados parcialmente mediante el teletrabajo, pero 
debido a las característica y peculiaridades de las 
tramitaciones que se desarrollan en el Servicio, se hace
necesario la modalidad presencial de parte del personal
para impulsar la tareas siguientes:
- Terminar de resolver el programa de Rehabilitación de
Viviendas, cuyos expedientes están ralentizados ya que 
tienen que ser armonizados administrativa y 
técnicamente.
- Puesta en marcha de Proyectos de “La Ciudad 
Amable”, cuyas actuaciones como la del municipio de 
Martos está pendiente de su licitación.
- Impulsar el Programa de Regeneración de Espacios 
Públicos urbanos, que se quedó estancado en el 
Listado Provisional.
- Puesta en marcha de las obras de Urgencia, en la 
Iglesia de Santo Domingo de Jaén,
pendientes de la ejecución de las mismas.
Por todo ello, se hace necesario la incorporación parcial
(30% del personal) de los activos del Servicio para 
retomar todas las actividades pendientes. La 
reincorporación se realizará de forma alternada y en 
base a la naturaleza de las funciones a desarrollar y la 
ubicación en el centro de trabajo

SV. VIVIENDA

Dado el volumen de tramitación de este Servicio, tanto 
en expedientes de las diferentes líneas de ayudas de 
vivienda, sobre todo de alquiler, como otros trámites 
(autorizaciones, visados etc), se hace necesario para 
una mejor cooordinación y agilidad en los trámites 
(mucha de la documentación esta en papel o es 
complicado realizar algunos trámites desde el domicilio)
que aunque todo el personal esté teletrabajando, un 
mínimo de éstos con carácter rotatorío puedan trabajar 
presencialmente. A este respecto recordar que agilizar 
el máximo posible el pago de las ayudas es algo 
fundamental en este momento.

SV. URBANISMO Y OFICINA El servicio de Urbanismo ha mantenido su actividad 



CENTRO DIRECTIVO UNIDAD JUSTIFICACIÓN

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

durante todo este período desde sus domicilios, lo que 
ha supuesto una limitación a la hora de agilizar 
procedimientos en marcha, de gran importancia para 
los municipios a los que afecta,es por lo que se hace 
necesaria la incorporación presencial de personal 
administrativo que pueda apoyar presencialmente en la
Delegación el trabajo que los técnicos realizan desde 
sus domicilios.



CENTRO DIRECTIVO UNIDAD JUSTIFICACIÓN

D.T. SEVILLA SGP FOMENTO Y RECURSOS COMUNES
Apoyo a las actuaciones de la Delegación Territorial. 
Expedientes GIRO y contratación

SV. PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

Mantenimiento sede y logística
Prevención de riesgos laborales

SV. CARRETERAS

1.- Mantener las actuaciones necesarias para garantizar
la circulación por carreteras autonómicas de la 
provincia
2.- Licitación de obras de conservación de la provincia
3.- Vigilancia red de carreteras de la provincia a través 
del personal propio y de los Centros de Conservación 
incluido servicios mínimos y retén 24 h.
4.- Reanudación y seguimiento de obras en marcha con
afecciones al tráfico y que afectan a la seguridad vial

SV. TRANSPORTES

1.- Tramitación de autorizaciones transportes. Tacógrafo
digital
2.- Planificación inspección de transportes
3.- Visados

SV. REHABILITACIÓN

Activación  de la economía local de las pequeñas y 
medianas empresas del sector de la construcción, así 
como de los profesionales vinculados. Incentivar la 
pequeña reforma en las viviendas. Plan Rehabilita. 
Adecuación funcional de viviendas.

SV. VIVIENDA

Garantizar el cobro de las personas arrendadoras.
Ayudas del tercer sector y ayudas de emergencia social
Ayudas al Alquiler 2018-2020 para garantizar el pago 
urgente.
Impulsar el Plan de pago a promotores y empresas.
Resoluciones de autorizaciones descalificacion y 
autorizaciones de venta viviendas protegida.
Impulsar la resolución de tramites asociados a las VPO,
tales como Visados, Transmisiones, Descalificaciones, 
etc.

SV. URBANISMO Y OFICINA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Informar instrumentos urbanísticos que permiten el 
ejercicio de actividades empresariales para el el 
desarrollo económico.


