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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 

JUAN DE AZNALFARACHE, EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2.017.- 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 13:15 horas del día 
veintinueve de diciembre 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 Extraordinaria y 
Urgente. 
 
 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 la Junta don Sotero Hernández Franco. 
 

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.- PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE 
LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 
 

El Sr. Presidente explica que la urgencia de esta sesión viene motivada 
por la necesidad de aprobar, a la mayor brevedad posible, las bases reguladoras 
que se relacionan en el orden del día, referidas a la contratación de un/a auxiliar 
de ayuda a domicilio, para sustitución por incapacidad temporal de una 
trabajadora municipal. 

  
 Sometida a votación la ratificación de la declaración de urgencia de la 

presente convocatoria y del punto del orden del día que la integra, la Junta de 
Gobierno, por unanimidad, acuerda ratificar dicha declaración, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 
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SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES 
REGULADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA AUXILIAR DE 
AYUDA A DOMICILIO PARA SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDAD DE 
TRABAJADORA MUNICIPAL. 
 

Se da lectura a la Propuesta de Alcaldía, redactada al efecto, y que es del 
tenor literal siguiente: 
 

“Vista la necesidad de seleccionar de forma urgente una plaza de ayuda 
a domicilio para cubrir de forma temporal una baja por incapacidad temporal de 
una trabajadora municipal del servicio como personal laboral temporal mediante 
un procedimiento ágil que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad, 
mediante solicitud de oferta genérica al SAE y posterior valoración de la 
experiencia y formación de las aspirantes. 

Conocido el informe jurídico sobre la adecuación del procedimiento a lo 
dispuesto en la normativa de aplicación, se propone a la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache la adopción de los 
siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.-  Aprobar la convocatoria y las Bases específicas que se adjuntan, 
que han de regir el proceso selectivo para seleccionar una plaza de ayuda a 
domicilio para cubrir de forma temporal una baja por incapacidad temporal como 
personal laboral temporal con el detalle que se transcribe en documento anexo, 
solicitando al Servicio Andaluz de Empleo la remisión de una oferta genérica. 
 
SEGUNDO.- Notificar la aprobación de este procedimiento selectivo a los 
servicios municipales de Recursos Humanos para conocimiento y cumplimiento. 

En San Juan de Aznalfarache, a 29 de diciembre de 2017. EL ALCALDE, 
Fdo. Fernando Zamora Ruiz.” 
 
“BASES GENERALES REGULADORAS DE LA SELECCIÓN DE UN/A 
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO, PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 
 
PRIMERA.- OBJETO.- 
 
 Estas Bases Generales tienen por objeto regular la selección de un/a 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio, mediante la presentación de una Oferta Genérica 
al Servicio Andaluz de Empleo a fin de sustituir la Incapacidad Temporal de la 
empleada de este Ayuntamiento, doña M.C.D.Q., en base al siguiente perfil: 
1.- Posesión de algunos de los siguientes títulos 

 Título de Grado Medio de Cuidados de Auxiliares de enfermería 
 Título de Auxiliar de clínica/Título de Grado Medio Atención Socio-

sanitaria (Planes de estudios antiguos) 
 Acreditación Oficial de las Competencias Profesionales para el 

desempeño de tareas de cuidados a personas dependientes en 
domicilios. 
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La valoración de los méritos alegados en el Currículo y acreditados por 
cada uno de los aspirantes remitidos por el Servicio Andaluz de Empleo, en base 
al siguiente baremo: 
 

a) Experiencia:  
 Por cada mes de servicios prestados en la Administración Local, en puestos 
de igual o similar característica a la plaza a la que se aspira, 0.10  puntos. 
 
 Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas,  
en puestos de igual o similar característica a la plaza a la que se aspira, 0.05  
puntos. 
 Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada, en puestos de 
igual o similares características a la plaza a la que se aspira, 0.03 puntos. 
 
 Puntuación máxima en este apartado 4.20 puntos. 
 

b) Formación: 
Los cursos de formación, seminarios, jornadas y congresos realizados y 

debidamente acreditados, relacionados con los conocimientos necesarios para el 
desempeño de la plaza, superados en los Centros Oficiales o concertados, según 
su duración, serán valorados, cada uno, con arreglo al siguiente baremo: 
 

- Entre 15 y 34 horas lectivas, o entre 2 y 4 días: 0.10 puntos 
- Entre 35 y 69 horas lectivas, o entre 5 y 8 días: 0.25 puntos 
- Entre 70 y 99 horas lectivas, o entre 9 y 15 días: 0.35 puntos 
- Entre 100 y 200 horas lectivas, o entre 16 y 30 días: 0.50 puntos 
- Más de 200 horas lectivas, o más de 30 días: 1,00 puntos. 

 
Puntuación máxima del apartado de Formación: 2.80 puntos. 
 

SEGUNDA.- COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL.- 
 
El tribunal estará integrado por las trabajadoras municipales doña Pilar García 
Maldonado y doña Mª José Rosillo Torralba.”  
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en que aparece 
redactada, la Propuesta referida quedando, en consecuencia, adoptados los 
acuerdos en ella propuestos. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 13:20 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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