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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2.017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se reúne en la Sala de Juntas de 
este Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, previamente convocada y al 
objeto de celebrar en primera convocatoria, la presente Sesión Ordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la 
misma los miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. José 
Quesada Pérez, Dª. Mª. Rocío León Ruiz, D. Fco. Javier Ortega Temblador, Dª. 
Alicia del Carmen Ruiz Madolell y D. Fco. Amadeo Martínez Cano, con 
asistencia del Vicesecretario de la Corporación, D. Pedro Valverde Iglesias, que 
da fe del acto. 
 
 No asiste el miembro de esta Junta, don Sotero Hernández Franco. 
 
 A requerimiento del Sr. Presidente, asiste con voz pero sin voto, la 
Técnico de Contratación, Dª. Mª. José Peinado Benítez. 
 

Concurriendo número de miembros suficiente para poder celebrarse 
válidamente la Sesión, el Sr. Presidente declaró abierta la misma, pasándose 
seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES 
REGULADORAS PARA LA SELECCIÓN DE UN/A ANIMADOR/A SOCIO 
CULTURAL PARA EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN JUVENIL K+E 
IDEAMOS 3.0 CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO PARA GENERAR 
IDEAS SOSTENIBLES III. 
 

Se da lectura a la Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobierno 
Interior, redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE  
DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR 

 
Vista la necesidad de seleccionar a un/a animador socio-cultural a tiempo parcial 
(25,00 horas semanales) de este Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, a 

Código Seguro De Verificación: RMZHe25mfzaSzCMpLh+9lQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 20/11/2017 09:10:11

Pedro Valverde Iglesias Firmado 16/11/2017 14:30:33

Observaciones Página 1/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RMZHe25mfzaSzCMpLh+9lQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RMZHe25mfzaSzCMpLh+9lQ==


33/17 
 
 
 

  

 
 
 

2

fin de ejecutar el Proyecto K+E Ideamos 3.0.Creatividad y emprendimiento para 
generar Ideas Sostenibles III, incluido en el Programa “Producción de Proyectos 
Locales de Juventud”, convocatoria de subvenciones de los Programas de 
Juventud 2.017. 

 
Considerando que en sesión ordinaria de la Comisión Municipal de  

Empleo de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete ha sido acordada por 
unanimidad de todos sus miembros la aprobación de las Bases que han de regir 
el procedimiento de selección para la selección de un/a animador socio-cultural 
a  tiempo parcial (25,00 horas semanales) de este Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, a fin de ejecutar el Proyecto K+E Ideamos 3.0.Creatividad y 
emprendimiento para generar Ideas Sostenibles III. 

 
Considerando el informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos de 

este Ayuntamiento sobre la adecuación del procedimiento a lo dispuesto en la 
normativa de aplicación. 

 
Considerando que aún no ha sido solicitado informe de la Interventora 

Acctal de Fondos sobre la existencia de consignación para hacer frente  al gasto 
de  la contratación. 

 
Se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Juan 

de Aznalfarache la adopción de  los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.-  Aprobación de las Bases específicas que han de regir el proceso 
selectivo de un/a animador socio-cultural a tiempo parcial (25,00 horas 
semanales) de este Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, a fin de 
ejecutar el Proyecto K+E Ideamos 3.0.Creatividad y emprendimiento para 
generar Ideas Sostenibles III, incluido en el Programa “Producción de Proyectos 
Locales de Juventud”, convocatoria de subvenciones de los Programas de 
Juventud 2017, resultando condicionada la contratación del personal 
seleccionado a la emisión del preceptivo informe de la Intervención.  

 
SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como 
exponer en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache y en la web durante el período en que se encuentre abierto el 
plazo de presentación de instancias. 

 
TERCERO.- Notificar la aprobación de las Bases al Servicio de Recursos 
Humanos de este Ayuntamiento, así como a la Intervención y Tesorería de este 
ayuntamiento. 

San Juan de Aznalfarache a veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. 
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo: 
Fernando J. Pozo Durán.” 

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta que queda transcrita, por 

unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en que 
aparece redactada, la Propuesta referida, y quedando, en consecuencia, 
adoptados los acuerdos en ella propuestos, insertándose a continuación el texto 
íntegro de las Bases aprobadas, del tenor literal siguiente: 
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“BASES GENERALES REGULADORAS DE LA SELECCIÓN DE UN/A 
ANIMADOR/A SOCIO CULTURAL PARA PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN 
JUVENIL K+E IDEAMOS 3.0 III, PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL  
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 
 
PRIMERA.- OBJETO.-  
 
 Estas Bases Generales tienen como objeto regular la selección de un/a 
Animador/a socio-cultural para el Programa de Dinamización Juvenil, a tiempo 
parcial (25,00 horas semanales) de este Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, mediante un procedimiento ágil que respete en todo caso los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, a fin de ejecutar el 
Proyecto K+E Ideamos 3.0.Creatividad y emprendimiento para generar Ideas 
Sostenibles III, incluido en el Programa “Producción de Proyectos Locales de 
Juventud”, convocatoria de subvenciones de los Programas de Juventud 2.017, 
cuya fecha de inicio inicialmente se prevé para el próximo 18 de diciembre de 
2017 y la de conclusión el 31 de mayo de 2018 
 

Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en el Real 
Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre  por  el que  se aprueba  el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 7/1985, de 
2 de abril, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

 
SEGUNDA.- PUBLICIDAD.-  

 
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus 

bases, las presentes Bases Generales se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla, Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, así como en la web del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, durante el período en que se encuentre abierto el plazo de 
presentación de instancias, con indicación de: 

  
- Naturaleza y características de la plaza o plazas convocadas: Plaza 

de Animador/a socio cultural. 
- Contratación temporal adscrito al Programa de Dinamización Juvenil, 

a tiempo parcial (25,00 horas semanales) de este Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache (Proyecto K+E Ideamos 3.0 III). Fecha 
estimativa de contratación 18 de diciembre de 2017  y conclusión el 
31 de mayo de 2018. 

- Jornada será a tiempo parcial (25,00 horas semanales) 
- Número de plazas:  una 
- Contenido funcional. Sensibilización, información y dinamización de la 

población juvenil. Sesiones formativas de Participación Juvenil. 
Preparación y ejecución de actividades socioculturales  y 
dinamización del Centro Juvenil.   

 
TERCERA.- REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.- 

 
Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales de Titulación y las 

demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a las 
categorías profesionales correspondientes:  
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a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo supuesto en el art. 57 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad 

máxima de jubilación forzosa. 
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio 

de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o espacial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban 
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público.  

e) Estar en posesión  o en condiciones de obtener a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias el título de Bachillerato, Ciclo 
Formativo o equivalente para los puestos de  Animador/a socio-cultural. 
No padecer enfermedad o defecto físico alguno que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones. 
 

CUARTA.- INSTANCIAS 
 Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos 

regulados en las presentes Bases Generales deberán cumplimentarse en el 
modelo que figura como Anexo I 
 Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la 
siguiente documentación, sin perjuicio de que en el anexo específico a cada 
convocatoria se determine alguna más: 
 

- Fotocopia compulsada del Documento de identidad o pasaporte en 
vigor 

- Fotocopia compulsada de la titulación requerida. 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este 

Ayuntamiento, sí como en los lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento  Administrativo de las Administraciones 
Públicas  

 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar 

desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el 
Tablón de Anuncios  y en la página web del Ayuntamiento. 

 
La lista de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento junto con la composición del Tribunal Calificador y la 
fecha de comienzo del proceso selectivo,  disponiéndose de un plazo de dos 
días hábiles a contar desde el siguiente a dicha publicación para la subsanación 
de deficiencias que han motivado su omisión o su exclusión. 
 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO 

El sistema selectivo será el de oposición. 
 

 FASE DE OPOSICIÓN  
Consistirá en la realización de dos ejercicios,  el primero de ellos de carácter 
teórico y el segundo en la resolución de  un supuesto teórico-práctico, ambos de 
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carácter obligatorio y eliminatorio, relacionados con el temario que figura en el  
Anexo II de la presente convocatoria,  según se detalla a continuación 
 
 b.1) Primer ejercicio de carácter teórico,  consistirá en la contestación por 
escrito de un cuestionario con veinte preguntas con respuestas alternativas 
versando todas ellas sobre materias relacionadas  con el temario que figura como 
Anexo II , disponiendo los opositores de treinta minutos para su cumplimentación. 
Cada una de las respuestas contestadas correctamente se valorarán a 0,20 puntos 
cada  una de ellas. 
 
 El primer ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo con 
una puntuación máxima de 4,00 puntos, requiriéndose para aprobar y superar el 
mismo obtener  una puntuación mínima de 2,00 puntos.  
 
Puntuación máxima del ejercicio Teórico……………..4,00 puntos 
 
 b.2) Segundo Ejercicio, de carácter práctico, consistirá  en la realización de  
un ejercicio práctico, en el que se  valorará fundamentalmente la capacidad y 
formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la resolución de los 
supuestos.  
 
 El segundo ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo 
con una puntuación máxima de 7,00 puntos, requiriéndose para aprobar y superar 
el mismo obtener  una puntuación mínima de 3.50 puntos.  
 
Puntuación máxima del ejercicio Práctico……………..6,00 puntos 
 
 
 La calificación máxima de la fase de oposición será de 10,00 puntos, y  
vendrá dada por la suma de las calificaciones de cada uno de los ejercicios. 
   
SEXTA.-  ÓRGANOS DE SELECCIÓN.- 
 De conformidad con el  artículo 60 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado 
Público y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 
4.e) del Real Decreto 896/199,  de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un 
nivel de titulación  igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, 
y estará integrado por: Presidente y  Suplente, Cuatro Vocales, Titular y Suplente, 
debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre 
hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 60.1 de la R.D.L. 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del 
Empleado Público 
 
 El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para todas o algunas de las pruebas, asesorando  al órgano de 
selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con 
vos y sin voto. 
 
 Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del 
Presidente y el Secretario, o en su cado, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al 
menos, de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las 
cuestiones planteadas  durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el 
buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar el baremo 
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las 
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mismas, teniendo además competencia y plena autoridad para resolver cuantas 
incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las 
bases. 
  
 El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el 
supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno de sus miembros titulares y 
suplentes, esté compuesto por número par. 
 
 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo de las Administraciones Públicas. Los aspirantes 
podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas circunstancias o cuando 
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de 
acceso a la función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria.  
 
 Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio 
de que ésta, en su caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 106 y siguientes de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo de las Administraciones Públicas 
 
SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO/CONTRATACIÓN 
 
Realizadas las valoraciones y publicadas en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento, el órgano de selección elevará a la autoridad competente propuesta 
de contratación, que tendrá carácter vinculante, a favor del aspirante que haya 
obtenido mayor puntuación en el proceso selectivo.  
 
OCTAVA.- CESE, REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO. 
 
 El contrato de trabajo se extinguirá por las causas dispuestas en el artículo 
49 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 Trabajadoras, No obstante una vez 
expirado el tiempo de duración prevista en dicha relación contractual, la misma 
podrá renovarse si existiese informe favorable para su contratación por parte del 
Responsable del respectivo servicio. 
 
NOVENA.- RECURSOS.- 
 
 Los interesados podrán interponer contra estas bases recurso potestativo 
de reposición ante el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en el plazo de un 
mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de estas bases en el Tablón de Anuncios. 
 Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.   
 
 

ANEXO I 
 

Modelo de Instancia 
 
 

1.- Datos de la Convocatoria 
 

1.1 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
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1.2 Plaza : Animador/a Socio-cultural (PROGRAMA K+E Ideamos 3.0 III) 
1.3 Sistema de Selección: Oposición 
 

II.- Datos Personales 
 
 2.1 Apellidos y nombre. 
 2.2 Documento Nacional de Identidad 
 2.3. Fecha de nacimiento 
 2.4. Domicilio 
 2.5. Población y provincia 
 2.6 Teléfono 
 
III.- Titulación 
 
 3.1 Titulación 
 3.2 Centro de Expedición y fecha 
 
IV.- Relación de Documentos y justificantes que se acompañan: 
 4.1. Fotocopia del Documento Nacional de  Identidad 
 
 
 
 El/la abajo firmante solicita se admitido/a al proceso selectivo a que se 
refiere la presente instancia y declaro que son ciertos los datos consignados en 
ella, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria. 
 
 San Juan de Aznalfarache, a ………………de ……………………….de 
2.017 
 
 
 
 
Sr-Alcalde-Presidente 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

 
ANEXO II 

 
Tema1.- La Constitución Española de 1978: concepto, características  y estructura. 
Tema 2.- Principios generales de la Constitución Española 
Tema 3.-Los Estatutos de Autonomía: aprobación y contenido. 
Tema 4.- El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura 
Tema 5.- El Estatuto de Autonomía para Andalucía: competencias 
Tema 6.- El municipio: conceptos  y elementos. 
Tema 7.- La Animación sociocultural: nacimiento y evolución. Concepto de 
Animación Sociocultural, objetivos y funciones. Animación Sociocultural y 
valores.  
Tema 8.- Otros conceptos próximos: educación permanente, educación formal y 
no formal, educación informal y educación de adultos.  
Tema 9.- La Animación Sociocultural en España y en la Unión Europea. 
 Tema 10.- El/la Animador/a  Sociocultural. Ámbito profesional y tipos.  
Tema 11.- Funciones, valores, capacidades y actitudes.  

Código Seguro De Verificación: RMZHe25mfzaSzCMpLh+9lQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 20/11/2017 09:10:11

Pedro Valverde Iglesias Firmado 16/11/2017 14:30:33

Observaciones Página 7/15

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RMZHe25mfzaSzCMpLh+9lQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RMZHe25mfzaSzCMpLh+9lQ==


33/17 
 
 
 

  

 
 
 

8

Tema 12.- Rol en la intervención de programas socioculturales. La colaboración 
con otros/as Profesionales. 
Tema 13.- El personal técnico de juventud. Perfil, funciones  y niveles de 
intervención. 
Tema 14.- Características  sociológicas de la juventud actual en España y 
especialmente en el ámbito de Andalucía 
Tema15.- Características de la población juvenil de San Juan de Aznalfarache 
Tema 16.- Proceso de planificación: niveles de concreción (plan, programa, 
proyecto)  y fases. Elaboración de programas: modelos, tipos  y elementos. 
Tema17.- El proyecto como eje de la intervención: fases  y características. 
Elaboración de proyectos  juveniles. 
Tema 18.- Proyectos juveniles en San Juan de Aznalfarache.  
Tema 19.- El proceso evaluador: fases, agentes, problemas habituales. 
Estrategias de evaluación: técnicas e instrumentos; clasificación, descripción y 
pautas de aplicación.  
Tema 20.- Metodología de investigación-acción 
Tema 21.- La intervención con jóvenes en el nuevo Marco Europeo. 
Tema 22.-Europa y los jóvenes: programas europeos dirigidos a la juventud 
Tema 23.- El asociacionismo juvenil: características y tipología. 
Tema 24.- Participación y trabajos en red 
Tema 25.- La promoción del asociacionismo juvenil: diseño de programas y 
campañas en un Municipio. 
Tema 26.- Estructuras formales e informales de grupos. El liderazgo. Reparto de 
funciones en el grupo: los roles. 
Tema 27.- La creatividad y el trabajo con grupos. Propuestas de trabajo con 
jóvenes del municipio 
Tema 28.- Dinámica grupal: concepto y técnicas aplicables en el ámbito de la 
Animación. 
Tema 29.- La conducta de equipo. La reunión: elementos a tener en 
consideración, tipos de interacción, tipos de reunión. 
Tema 30.-  Información Juvenil: definición. Centros de Información y 
Documentación Juvenil.  
Tema 31.- Los servicios de información juvenil: marco legislativo, organizativo e 
institucional en Europa, España y Andalucía 
Tema 32.- Fuentes y tratamiento de la información. La comunicación de la 
información juvenil. 
Tema 33.- La descentralización. Las redes de información. La cooperación 
dentro de las redes. 
Tema 34.- Redes sociales y jóvenes. Web 2.0. 
Tema 35.- Calidad de la información juvenil. Criterios y herramientas de calidad. 
Tema 36.- .Los medios de comunicación. Evolución y desarrollo. 
Tema 37.- Incidencia en la cultura juvenil. Nuevos medios de comunicación. 
Tema 38.- La Educación Transversal: conceptos  y contenidos 
Tema  39.- Diseño y desarrollo de  un Taller de educación Transversal para 
jóvenes de San Juan de Aznalfarache 
Tema 40.- Intervención socioeducativa y animación en grupos de jóvenes con 
dificultades especiales: inadaptación social, minorías étnicas, discapacitados 
físicos, psíquicos.” 
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SEGUNDO.- DECLARAR, SI PROCEDE, OFERTA MÁS FAVORABLE 
PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE “PASARELA PARA ACCESO 
PEATONAL Y CARRIL BICI ENTRE LOS SECTORES 4.1 Y UA 13, SOBRE 
LA AUTOVÍA A-8058, EN EL P.K. 2+000”, DE ESTA LOCALIDAD, 
TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPTE. 
180/2017). 

 
Visto el expediente que se tramita, mediante procedimiento abierto, para 
contratar la ejecución de las obras de “Pasarela para acceso peatonal y carril 
bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre la Autovía A-8058, en el p.k. 2+000”, 
de esta localidad (Expte 180/2017). 
 
Vista el acta de la Mesa de Contratación del pasado día 19 de octubre, de 
apertura de sobres A, cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, siendo las 9.30 horas del día 19 de octubre de 2017, se 
reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por 
este Ayuntamiento para adjudicar el contrato de obra de “Pasarela para 
acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre 
autovía A-8058, en el p.k. 2+000” (Expte 180/2017), a fin de proceder a 
la calificación de la documentación general, contenida en los Sobres A. 
Preside la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo 
Durán, en sustitución del Sr. Alcalde-Presidente, D. Fernando Zamora 
Ruiz, asistiendo como vocales, en representación del Grupo Socialista, 
Dª María José Quesada Pérez; en representación del Grupo Popular, D. 
Ángelo Orsi Genaro; en representación del Grupo Izquierda Unida, D. 
José Guillermo Cesar Porto-Real; el Vicesecretario del Ayuntamiento, D. 
Pedro Valverde Iglesias y la Interventora Acctal del Ayuntamiento, Dª 
Blanca Buezas Martínez; actuando como Secretaria de la Mesa, la 
Técnico de Contratación, Dª María José Peinado Benítez.  
Abierto el acto, se da lectura de lo dispuesto en el Pliego respecto a la 
documentación que debe contener el Sobre A, respecto a los anuncios de 
licitación, fecha de finalización de presentación de ofertas y número de 
empresas presentadas, procediéndose a la apertura de los sobres A, de 
los licitadores presentados, que resultan ser: 
1.- “Construcciones y Excavaciones Fajosa, S.L.”, con CIF B-14352363, 
representada por D. José Salamanca Vergara y Dª Guadalupe Salamanca 
Vergara, presentando conforme la documentación correspondiente al 
Sobre A, a excepción del certificado de no tener deudas con este 
Ayuntamiento, que se comprobará de oficio, aportando al expediente el 
documento. 
2.- “Tecyr Construcciones y Reparaciones, S.A.”, con CIF A-28874329, 
representada por D. Juan Antonio del Pino Lidón, quien presenta 
conforme la documentación correspondiente al Sobre A, a excepción del 
certificado de no tener deudas con este Ayuntamiento, que se 
comprobará de oficio, aportando al expediente el documento.  
3.- “Grupo Constructor Grucal Andalucía, S.A.”, con CIF A-04413340, 
representada por D. Óscar Vicario García, presentando conforme la 
documentación correspondiente al Sobre A. 
4.-“Geocaminos, S.L.”, con CIF B-23663958, representada por D. Nicolás 
Martínez-Checa Rodríguez, presentando la documentación 
correspondiente al Sobre A, a excepción de lo dispuesto en el apartado 
4, por lo que se le concederá plazo de subsanación, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula 15 del Pliego.  
5.- “UC 10, S.A.”, con CIF A-18484360, representada por D. Alfonso 
Coya Linares, presentando conforme la documentación correspondiente 
al Sobre A. 
A continuación, la Mesa a la vista de los resultados obtenidos, acuerda 
conceder trámite de subsanación a la entidad “Geocaminos, S.L.”, por un 
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plazo máximo de tres días hábiles a contar desde su comunicación, bajo 
apercibimiento de exclusión si no procede a la subsanación.  
 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, 
siendo las 10.50 horas, del día de su comienzo; extendiéndose la 
presente acta, que firma el PRESIDENTE DE LA MESA, conmigo la 
SECRETARIA DE LA MESA.”   

 
Vista el acta del pasado día 27 de octubre, de apertura de sobres B y propuesta 
de oferta más favorable, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, siendo las 9.30 horas del día 27 de octubre de 2017, se 
reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado por 
este Ayuntamiento para adjudicar el contrato de obra de “Pasarela para 
acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y UA 13, sobre 
autovía A-8058, en el p.k. 2+000” (Expte 180/2017), a fin de proceder a 
la calificación de la documentación de subsanación y, en su caso, 
apertura de sobres B, proponiendo oferta más favorable. 
Preside la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo 
Durán, en sustitución del Sr. Alcalde-Presidente, D. Fernando Zamora 
Ruiz, asistiendo como vocales, en representación del Grupo Popular, D. 
Ángelo Orsi Genaro; en representación del Grupo Izquierda Unida, D. 
José Guillermo Cesar Porto-Real; el Vicesecretario del Ayuntamiento, D. 
Pedro Valverde Iglesias y la Interventora Acctal del Ayuntamiento, Dª 
Blanca Buezas Martínez; actuando como Secretaria de la Mesa, la 
Técnico de Contratación, Dª María José Peinado Benítez. No asiste, 
representación del Grupo socialista. 
Abierto el acto, se da lectura de lo dispuesto en el acta anterior, con la 
conformidad de todos los asistentes.  
Se da cuenta que la empresa “Geocaminos, S.L.”, no ha presentado la 
documentación de subsanación requerida, por lo que, de conformidad 
con lo dispuesto en la cláusula 15 del Pliego, queda excluida de la 
licitación.  
A continuación se procede a la apertura de los Sobres B, que contienen 
la oferta económica, obteniéndose, IVA excluido, los siguientes precios:   
1.- “Construcciones y Excavaciones Fajosa, S.L.”: 328.800 €. 
2.- “Tecyr Construcciones y Reparaciones, S.A. (TECYRSA)”: 432.449,15 
€. 
3.- “Grupo Constructor Grucal Andalucía, S.A.”: 369.491,87 €. 
4.-“Geocaminos, S.L.”: Excluida.  
5.- “UC 10, S.A.”: 448.034,18 €. 
Estableciendo la cláusula 14 del Pliego, que para la valoración de las 
proposiciones, se atenderá únicamente al precio ofrecido, considerando 
la mejor oferta la más cercana a la media aritmética de todas las 
presentadas, puntuándose el resto de manera proporcional respecto a la 
considerada mejor oferta; excluyéndose, para la obtención de la mejor 
puntuación, aquellas propuestas con valores anormales o 
desproporcionados, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 del 
RGLCAP, obtendríamos el siguiente resultado:  
La media aritmética es 394.693,80. Por tanto, considerando la mejor 
oferta la más cercana a esta cantidad, el orden de las empresas, 
comenzando por la más favorable, sería el siguiente:  
1.- Grupo Constructor Grucal Andalucía, S.A.  
2.- Tecyr Construcciones y Reparaciones, S.A. 
3.- UC 10, S.A. 
4.- Construcciones y Excavaciones Fajosa, S.L.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Mesa de Contratación, 
PROPONE COMO OFERTA MÁS FAVORABLE, atendiendo a las 
circunstancias expuestas, la presentada por “GRUPO CONSTRUCTOR 
GRUCAL ANDALUCÍA, S.A.”, con CIF A-04413340. 
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, 
siendo las 10.20 horas, del día de su comienzo; extendiéndose la 
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presente acta, que firma el PRESIDENTE DE LA MESA, conmigo la 
SECRETARIA DE LA MESA”. 
 

De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA: 
 
Primero: Declarar como oferta más favorable para contratar la ejecución de las 
obras de “Pasarela para acceso peatonal y carril bici entre los sectores 4.1 y 
UA 13, sobre Autovía A-8058, en el p.k. 2+000”, de esta localidad, la 
presentada por la entidad Grupo Constructor Grucal Andalucía, S.A., con CIF 
A-04413340, representada por D. Óscar Vicario García, quien manifiesta 
conocer y aceptar sin salvedad alguna tanto la documentación técnica como el 
Pliego de cláusulas administrativas, que revisten carácter contractual.  
El precio del contrato se establece en trescientos sesenta y nueve mil 
cuatrocientos noventa y un euros con ochenta y siete céntimos (369.491,87 €), 
más setenta y siete mil quinientos noventa y tres euros con veintinueve céntimos 
(77.593,29 €), en concepto de IVA, que hacen un total de cuatrocientos cuarenta 
y siete mil ochenta y cinco euros con dieciséis céntimos (447.085,16 €). 
 
Segundo: Requerir al Sr. Vicario, para que en el plazo máximo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de este acuerdo, presente la 
documentación previa a la adjudicación señalada en la cláusula 18 del Pliego 
administrativo, junto al resguardo de haber constituido la garantía por un 
importe de dieciocho mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con sesenta 
céntimos (18.474,60 €).  
De no cumplirse adecuadamente este requerimiento, se entenderá que el 
licitador retira su oferta.  
Tras la finalización de los trámites indicados, se procederá a la adjudicación y 
formalización del contrato.  
 
Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al resto de licitadores, 
a los departamentos económicos y al departamento de contratación, a los efectos 
que procedan.  
 
TERCERO.- DECLARAR, SI PROCEDE, EL DESISTIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO CONVOCADO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE 
ATENCIÓN INMEDIATA, TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO (EXPTE. 177/2017). 
 
Visto el expediente que se tramita, mediante procedimiento abierto, para 
contratar el servicio de Atención Inmediata, consistente en llevar a cabo 
pequeños trabajos de reparación, conservación y mantenimiento que requieran 
una actuación inmediata correspondiente a servicios de la Delegación de 
Infraestructura (Expte 177/2017). 
Visto el acta de la Mesa de Contratación del pasado 16 de octubre, cuyo tenor 
literal es el siguiente:  
 

“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 
siendo las 9.30 horas del día 16 de octubre de 2017, se reúne la Mesa de 
Contratación del procedimiento abierto convocado por este Ayuntamiento para 
adjudicar el contrato de servicio de atención inmediata (Expte 177/2017), a fin de 
proceder a la calificación de la documentación general, contenida en el Sobre A. 
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Preside la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo Durán, 
en sustitución del Sr. Alcalde-Presidente, D. Fernando Zamora Ruiz, asistiendo 
como vocales, en representación del Grupo Socialista, Dª Fco. Amadeo Martínez 
Cano; en representación del Grupo Popular, D. Ángelo Orsi Genaro; en 
representación del Grupo Izquierda Unida, D. José Guillermo Cesar Porto-Real; el 
Vicesecretario del Ayuntamiento, D. Pedro Valverde Iglesias y la Interventora 
Acctal del Ayuntamiento, Dª Blanca Buezas Martínez; actuando como Secretaria 
de la Mesa, la Técnico de Contratación, Dª María José Peinado Benítez.  
Abierto el acto, se da lectura del acta de la sesión anterior, con la conformidad de 
todos los asistentes. 
Tras un pequeño debate, en relación a las cuestiones planteadas en la reunión 
anterior sobre las incoherencias halladas en el Pliego, con la intervención de todos 
los miembros de la Mesa, se acuerda por unanimidad, PROPONER al órgano de 
contratación, la modificación del Pliego, en lo referente al precio cierto y 
determinado así como en la mayor precisión de su objeto, considerándose su 
redacción actual de gran inseguridad jurídica, dudándose de la eficacia del 
mismo; considerándose conveniente la aprobación de un nuevo Pliego, tras las 
subsanaciones convenientes, e iniciándose nuevamente el procedimiento.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
10.20 horas, del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta. Fdo. EL 
PRESIDENTE DE LA MESA, Fdo. LA SECRETARIA DE LA MESA.”  

     
Atendiendo los requerimientos de la Mesa y visto cuanto queda expuesto, la Junta 
de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA: 
 
Primero: Desistirse del procedimiento convocado para contratar el servicio de 
atención inmediata, debido a la necesidad de modificar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, conforme a las consideraciones hechas por la Mesa de 
Contratación. Redactado el nuevo Pliego se iniciará el correspondiente 
expediente de contratación, desde su inicio.  
 
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo, al licitador que ha presentado 
oferta, que resulta ser “Proyecta, S.C.A.” y a los departamentos económicos, a 
los efectos que procedan.  
 
CUARTO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR LA ENTIDAD OSSET, S.C.A., CON MOTIVO DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y 
MANUTENCIÓN DE VECINOS/AS Y COLECTIVOS DEL MUNICIPIO, EN 
LA RESIDENCIA MUNICIPAL SITA EN MATALASCAÑAS, DURANTE LA 
ÉPOCA ESTIVAL (EXPTE. 82/2017). 
 
Habiéndose recibido escrito de D. Jesús Álvarez Núñez, en representación de la 
entidad “Osset, S.C.A”, por el que solicita la devolución de la garantía definitiva 
depositada con motivo de la adjudicación del contrato de “Explotación del 
servicio de alojamiento y manutención de vecinos y/o colectivos del municipio, en 
la residencia municipal de Matalascañas durante la época estival”. (Expte 
82/2017). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha veintiocho 
de junio de dos mil diecisiete, con un plazo de ejecución comprendido desde el 
día 30 de junio al 30 de septiembre del presente año, y justificándose por el 
adjudicatario, el haber constituido la garantía definitiva, mediante transferencia 
bancaria, por un importe de seiscientos veinticinco euros (625€). 
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Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido por la responsable 
del contrato, la Sra. Delegada de Políticas de Mayores, Dña. Inmaculada 
Serrano Bartolessi, y el Informe Jurídico, conforme constan en el expediente. 
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, ACUERDA: 

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva presentada por la empresa “Osset, 
S.C.A”, con  CIF F-91652750, y domicilio a efecto de notificaciones en Plaza de 
Extremadura s/n, con motivo de la adjudicación del contrato para la explotación 
del servicio de alojamiento y manutención de vecinos y/o colectivos del 
municipio, en la residencia municipal de Matalascañas durante la época estival, 
por importe de seiscientos veinticinco euros (625€) 

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
QUINTO.- URGENCIAS. 
 
 En base a lo determinado en los arts. 83 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  
previa justificación de la urgencia, basada en la necesidad de proceder, a la 
mayor brevedad posible, a la aprobación de la oferta de empleo público para 
2017, no habiendo sido incluido este Punto en el Orden del Día de la presente 
Sesión, al haberse ultimado con posterioridad a la convocatoria de dicha sesión, 
y tras declaración de dicha urgencia, acordada por unanimidad de los miembros 
asistentes, que superan la mayoría absoluta del número legal de miembros 
exigida en el primero de los preceptos indicados, la Junta acuerda conocer el 
siguiente asunto de urgencia: 
 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
PARA 2017. 
 

Se da lectura a la Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Gobierno 
Interior, redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL SR. TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE 
GOBIERNO INTERIOR 

 
Visto que el art. 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local dispone que: “Corresponde a cada Corporación Local 
aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la Plantilla, que deberá 
comprender todos los  puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal 
laboral y eventual” y el art. 91.1 señala que ”Las Corporaciones Locales 
formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados 
en la normativa estatal”. 

 
Visto que el art. 70 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba por  el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

Visto lo dispuesto en el art. 19 de la  Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017  que dispone que a lo 
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largo del presente año, la incorporación de nuevo personal a las 
Administraciones Públicas estará sometida a los límites establecidos en la 
misma, determinándose que para los ámbitos y sectores en que así se indica, la 
tasa de reposición será de hasta un máximo del 100 por ciento de las bajas 
producidas, y de un 50 por ciento para los restantes sectores. 

Visto que  en el referido artículo se establece el procedimiento de cálculo 
de las tasas de reposición de efectivos anteriormente mencionadas, a efectos de 
aplicar el porcentaje máximo en cada caso, no computando las plazas que se 
convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las 
correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia 
judicial. 

Vista el Acta de la Mesa General de Negociación de este  Ayuntamiento, 
de fecha día treinta de octubre de dos mil diecisiete, en virtud de la cual se 
aprueba propuesta de la representación sindical de este Ayuntamiento Oferta de 
Empleo Pública para el ejercicio 2017. 

 
Visto el informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos de este 

Ayuntamiento de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. 
 
 Visto todo lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción, si procede, de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobar en base a lo dispuesto en el artículo 70 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, la Oferta de 
Empleo Público para 2017,  resultando conformada por las siguientes plazas: 

-   Una plaza funcionario perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales 
Clase Policía Local, Grupo C, Subgrupo C-1, Nivel CD 17. 
Código 0750.10 

-   Una Plaza de funcionario Técnico Economista, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Técnico Superior, Grupo A, 
Subgrupo A-1, Nivel CD 25. Código 220.10 

-  Una plaza de personal laboral, Limpiadora Fija Edificios 
Municipales (T/Parcial 35 horas semanales) Grupo E, Nivel 
CD 14 Código  01500.16 

-     Una plaza de personal laboral, Oficial de 1ª Taller de 
Herrería. Grupo C-2, Nivel CD 16 Código  01000.12 (6)   

SEGUNDO.-  Publicar la Oferta de Empleo Pública en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento y en la página Web del mismo. 
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TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración del 
Estado y a la de la Junta de Andalucía, así como al Servicio de Recursos 
Humanos, Intervención, Delegados de Personal Funcionario, Comité de 
Empresa y Secciones Sindicales. 

San Juan de Aznalfarache, a treinta de octubre de dos mil diecisiete. EL 
TENIENTE-ALCALDE DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo. Fernando 
Jesús Pozo Durán.” 

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta que queda transcrita, por 

unanimidad de los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en que 
aparece redactada, la Propuesta referida, y quedando, en consecuencia, 
adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No las hubo. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:48 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo el Vicesecretario. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,   EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.  Fdo: Pedro Valverde Iglesias. 
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