
25/18 
 
 
 

  

 
 
 

1

 
                   
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
trece de junio de dos mil dieciocho, 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. 
 
 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, D. Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. 
Inmaculada Serrano Bartolessi, con asistencia del Vicesecretario de la 
Corporación, D. Pedro Valverde Iglesias que da fe del acto. 
 
 A requerimiento del Sr. Presidente, asisten con voz pero sin voto, y por si 
fuera necesaria su intervención, la Técnico de Contratación, Dª. Mª. José Peinado 
Benítez, y la Técnico de Secretaría, Dª. Rocío Álvarez Palacios. 
 
 Concurriendo la totalidad de miembros y pudiendo, en consecuencia,  
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, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR, DE FECHA 06-06-2018. 
 
 Habiendo preguntado el Sr. Presidente, si algún miembro de la Junta 
tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, celebrada 
con carácter ordinario el día 6 de junio de 2018, copia de la cual obra en su 
poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

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

“PROPUESTA DE ACUERDO. LUR 40/18. REMODELACIÓN DE LOCAL 
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DESTINADO A SUPERMERCADO. 
 

Vista la solicitud de licencia urbanística de don Armando Barragán 
Jiménez, con DNI: 45655667-T, en representación de la entidad mercantil 
Mercadona SA, con CIF: A-46103834, con domicilio en la avda. Madre Paula 
Montalt s/n, de Montequinto, Dos Hermanas, para la remodelación del local para 
supermercado sito en el Parque Comercial Alavera, parcela 4, UA13 de las 
NNSS de este municipio, obras de reforma en grado 1 (redistribución), según 
proyecto de remodelación visado, redactado por el Ingeniero técnico industrial 
don José Manuel Gómez López y el estudio de seguridad y salud y de gestión de 
residuos redactado por el mismo técnico.  

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto municipal en el 
que señala la normativa aplicable: Normas Subsidiarias de planeamiento 
vigentes aprobadas el 18 de julio de 1983 y el Plan Especial de la Unidad de 
Actuación 13 de las NNSS de San Juan de Aznalfarache, aprobado el 9 de julio 
de 2006 y proyecto de parcelación en parcela 4 del Parque Comercial Alavera 
con licencia otorgada por Decreto 869/2010, de 22 de julio. El suelo se califica 
como urbano no consolidado.  

Visto que confrontado el objeto de la obra y la documentación técnica 
presentada, ésta se ajusta al planeamiento por lo que pueden ser autorizadas. 
Visto el informe favorable del Vicesecretario de la Corporación y el resto de la 
documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto en las Normas 
Subsidiarias vigentes y al art. 8 del citado Reglamento de Disciplina Urbanística 
de Andalucía. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 del citado 
Reglamento y 172.4.ª de la Ley  de Ordenación Urbanística de Andalucía. Vista 
la competencia delegada por el Sr. Alcalde mediante Decreto 1056/2015, de 18 
de junio, por medio de la presente propongo a la Junta de Gobierno, la adopción 
de los siguientes 

                                     ACUERDOS 
Primero.- Conceder a don Armando Barragán Jiménez, en representación de la 
entidad “Mercadona SA”, licencia de obras para la remodelación del local para 
supermercado sito en el PC Alavera, parcela 4, UA 13 de este municipio, según 
proyecto de remodelación visado, redactado por el Ingeniero técnico industrial 
don José Manuel Gómez López. La referencia catastral del inmueble es 
3682901QB6338S0001TD. 
Segundo.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda 
incorporado a la licencia como condición material de la misma, a las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales 
que le sean de aplicación. 
b) Deberá existir en la obra de forma visible, copia de la presente licencia, copia 
visada del proyecto técnico y datos referentes a la dirección facultativa. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de 
tráfico de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Plazo para inicio de las obras: un año que se computará desde el día 
siguiente a la notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la 
licencia. 
e) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia. 

El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la 
terminación de las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los 
términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, pudiendo el Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y 
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por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 
del interesado. 
f) las compañías suministradoras deben dar la conformidad a las nuevas 
instalaciones una vez se ejecuten.  
g) La actividad tiene concedida licencia de apertura, no modificando las obras 
sustancialmente la licencia concedida. 
h) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros y sin entrar en otras consideraciones o en otros procedimientos 
administrativos. 
Tercero.- La licencia concedida queda sujeta al Impuesto Municipal sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas. El presupuesto de ejecución material a efecto de liquidación de 
tributos asciende a 1.265.900 euros, quedando la liquidación provisional de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 PEM Porcentaje sobre el PEM Total euros 

Tasa LUR 1.265.900 4,50 56.965,50 

ICIO 1.265.900 3,98 50.382,82 

  Total 107.348,32 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a los departamentos 
municipales de Urbanismo y Rentas para conocimiento y cumplimiento. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a 12 de junio de 2018. EL DELEGADO DE 
RÉGIMEN INTERIOR Y PLANIFICACIÓN URBANA, Fdo.: Fernando J. Pozo 
Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita y los informes 
emitidos por el Arquitecto Municipal y por el Vicesecretario de la Corporación, 
por unanimidad acuerda aprobar en la forma en la que aparece redactada la 
Propuesta referida quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CERTIFICACIONES DE 
OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN SUPERA V. 
 

3.1 Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación nº 3 de las 
Obras de “Conservación de equipamientos deportivos del municipio”, incluidas 
en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera V”, de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a la que se acompaña la 
correspondiente factura, y habiendo sido expedida dicha Certificación por la 
Dirección Facultativa de las Obras, con el conforme de “Jamapi, S.L.”, como 
empresa adjudicataria de las mismas. 

 
Examinada la Certificación referida, y visto asimismo el informe emitido 

por la Interventora Acctal. de Fondos, sobre existencia de consignación 
presupuestaria para el abono de la misma, la Junta de Gobierno, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda: 

 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactada, la 

Certificación nº 3 de las Obras de “Conservación de equipamientos deportivos 
del municipio”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
“Plan Supera V”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, que asciende a 
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la cantidad de 6.301,98 €, IVA incluido, y se proceda al abono de dicho importe a 
“Jamapi, S.L.”, como empresa adjudicataria de dichas Obras, con cargo a la 
Aplicación 9331/632.05 del vigente Presupuesto General de esta Entidad. 
 

Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, dos 
ejemplares de la Certificación referida y de la correspondiente factura emitida 
por el contratista, junto con el resto de la documentación exigida. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a “Jamapi, S.L.”, a la 
Dirección Facultativa de las Obras, y a los distintos departamentos económicos 
del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 

3.2 Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación nº 3 de las 
Obras de “Conservación de equipamientos educativos del municipio”, incluidas 
en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera V”, de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a la que se acompaña la 
correspondiente factura, y habiendo sido expedida dicha Certificación por la 
Dirección Facultativa de las Obras, con el conforme de “Lorenzetti, S.L.”, como 
empresa adjudicataria de las mismas. 

 
Examinada la Certificación referida, y visto asimismo el informe emitido 

por la Interventora Acctal. de Fondos, sobre existencia de consignación 
presupuestaria para el abono de la misma, la Junta de Gobierno, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda: 

 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactada, la 

Certificación nº 3 de las Obras de “Conservación de equipamientos educativos 
del municipio”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
“Plan Supera V”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, que asciende a 
la cantidad de 31.285,06 €, IVA incluido, y se proceda al abono de dicho importe 
a “Lorenzetti, S.L.”, como empresa adjudicataria de dichas Obras, con cargo a 
la Aplicación 9331/632.04 del vigente Presupuesto General de esta Entidad. 
 

Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, dos 
ejemplares de la Certificación referida y de la correspondiente factura emitida 
por el contratista, junto con el resto de la documentación exigida. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a “Lorenzetti, S.L.”, a la 
Dirección Facultativa de las Obras, y a los distintos departamentos económicos 
del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 

3.3 Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación nº 4 y última  
de las Obras de “Conservación de equipamientos educativos del municipio”, 
incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera 
V”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a la que se acompaña la 
correspondiente factura, y habiendo sido expedida dicha Certificación por la 
Dirección Facultativa de las Obras, con el conforme de “Lorenzetti, S.L.”, como 
empresa adjudicataria de las mismas. 

 
Examinada la Certificación referida, y visto asimismo el informe emitido 

por la Interventora Acctal. de Fondos, sobre existencia de consignación 
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presupuestaria para el abono de la misma, la Junta de Gobierno, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda: 

 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactada, la 

Certificación nº 4 y última de las Obras de “Conservación de equipamientos 
educativos del municipio”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente 
Sostenibles “Plan Supera V”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, que 
asciende a la cantidad de 68.490,54 €, IVA incluido, y se proceda al abono de 
dicho importe a “Lorenzetti, S.L.”, como empresa adjudicataria de dichas Obras, 
con cargo a la Aplicación 9331/632.04 del vigente Presupuesto General de esta 
Entidad. 
 

Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, dos 
ejemplares de la Certificación referida y de la correspondiente factura emitida 
por el contratista, junto con el resto de la documentación exigida. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a “Lorenzetti, S.L.”, a la 
Dirección Facultativa de las Obras, y a los distintos departamentos económicos 
del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 

3.4 Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación nº 1 de las 
Obras de “Reparación de acerado mediante sustitución y reubicación de 
arbolado en Barriada Montelar”, incluidas en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles “Plan Supera V”, de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, a la que se acompaña la correspondiente factura, y 
habiendo sido expedida dicha Certificación por la Dirección Facultativa de las 
Obras, con el conforme de “Viveros Aznaljarafe, S.L.”, como empresa 
adjudicataria de las mismas. 

 
Examinada la Certificación referida, y visto asimismo el informe emitido 

por la Interventora Acctal. de Fondos, sobre existencia de consignación 
presupuestaria para el abono de la misma, la Junta de Gobierno, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda: 

 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactada, la 

Certificación nº 1 de las Obras de “Reparación de acerado mediante sustitución 
y reubicación de arbolado en Barriada Montelar”, incluidas en el Plan de 
Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera V”, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, que asciende a la cantidad de 42.972,58 €, IVA 
incluido, y se proceda al abono de dicho importe a “Viveros Aznaljarafe, S.L.”, 
como empresa adjudicataria de dichas Obras, con cargo a la Aplicación 
1532/619.06 del vigente Presupuesto General de esta Entidad. 
 

Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, dos 
ejemplares de la Certificación referida y de la correspondiente factura emitida 
por el contratista, junto con el resto de la documentación exigida. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a “Viveros Aznaljarafe, 
S.L.”, a la Dirección Facultativa de las Obras, y a los distintos departamentos 
económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
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3.5 Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación nº 2 y última 
de las Obras de “Mejora de vía de comunicación Avda. de Coria del municipio de 
San Juan de Aznalfarache”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente 
Sostenibles “Plan Supera V” (Programa Específico de Vías Locales Singulares),  
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a la que se acompaña la 
correspondiente factura, y habiendo sido expedida dicha Certificación por la 
Dirección Facultativa de las Obras, con el conforme de “Urbanizaciones y 
Montajes Andaluces, S.L.”, como empresa adjudicataria de las mismas. 

 
Examinada la Certificación referida, y visto asimismo el informe emitido 

por la Interventora Acctal. de Fondos, sobre existencia de consignación 
presupuestaria para el abono de la misma, la Junta de Gobierno, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda: 

 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactada, la 

Certificación nº 2 y última de las Obras de “Mejora de vía de comunicación 
Avda. de Coria del municipio de San Juan de Aznalfarache”, incluidas en el Plan 
de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera V” (Programa 
Específico de Vías Locales Singulares), de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, que asciende a la cantidad de 33.833,32 €, IVA incluido, y se proceda al 
abono de dicho importe a “Urbanizaciones y Montajes Andaluces, S.L.”, como 
empresa adjudicataria de dichas Obras, con cargo a la Aplicación 1531/619.01 
del vigente Presupuesto General de esta Entidad. 
 

Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, dos 
ejemplares de la Certificación referida y de la correspondiente factura emitida 
por el contratista, junto con el resto de la documentación exigida. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a “Urbanizaciones y 
Montajes Andaluces, S.L.”, a la Dirección Facultativa de las Obras, y a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 

3.6 Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación de 
Suministros correspondiente al contrato de “Acondicionamiento de áreas libres 
en diversas barriadas del municipio de San Juan de Aznalfarache”, incluido en el 
Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera V”, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, a la que se acompaña la correspondiente 
factura, y habiendo sido expedida dicha Certificación por el Responsable del 
Contrato, con el conforme de “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”, como 
empresa contratista. 

 
Examinada la Certificación referida, y visto asimismo el informe emitido 

por la Interventora Acctal. de Fondos, sobre existencia de consignación 
presupuestaria para el abono de la misma, la Junta de Gobierno, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda: 

 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactada, la 

Certificación de Suministros correspondiente al contrato de “Acondicionamiento 
de áreas libres en diversas barriadas del municipio de San Juan de 
Aznalfarache”, incluido en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
“Plan Supera V”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, que asciende a 
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la cantidad de 36.546,54 €, IVA incluido, y se proceda al abono de dicho importe 
a “Lanpez Equipamientos y Servicios, S.L.”, como empresa contratista, con 
cargo a la Aplicación 1711/619.01 del vigente Presupuesto General de esta 
Entidad. 
 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a “Lanpez Equipamientos y 
Servicios, S.L.”, al Responsable del Contrato, y a los distintos departamentos 
económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (EXPTE. 
71/2018). 
 
Visto el expediente que se tramita para contratar el servicio de catering para 
personas mayores de 65 años, financiado mediante subvención concedida por 
Resolución de la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, para el 
apoyo a la red de solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía; expediente 
que se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado (Expte 71/2018). 
Vistos los Informes emitidos por los servicios jurídicos de Secretaría y la Sra. 
Interventora Acctal, conforme constan en el expediente.  
Visto el Informe sobre la idoneidad de esta contratación, necesidad que pretende 
satisfacer, así como la insuficiencia de medios, presentado por la Sra. Delegada 
de Políticas de Mayores. 
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, ACUERDA: 
 
Primero: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas, sus 
Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, para contratar el servicio de 
catering para personas mayores de 65 años, que se tramitará mediante 
procedimiento abierto simplificado, estableciéndose un tipo de licitación de 5,5 
€/menú, con un valor estimado del contrato de 31.999 € (IVA incluido) y una 
vigencia estimada de 88 días.    
Esta aprobación supone la aceptación de los informes presentados y documentos 
que justifican la idoneidad de esta contratación para las necesidades que 
pretenden cubrirse, así como la insuficiencia de medios para la realización del 
objeto del contrato.  
Se acuerda no dividir en lotes el objeto de esta contratación, al considerar que la 
realización independiente de las diversas prestaciones que comprende 
perjudicaría al servicio, al ser necesaria la coordinación en la ejecución de las 
diferentes prestaciones.  
 
Segundo: Aprobar el gasto por un importe máximo de 31.999 € IVA incluido, con 
cargo a la aplicación 2314/22799 del presupuesto general de esta entidad para el 
ejercicio 2017, actualmente prorrogado para el ejercicio 2018, en la cual si bien 
no existe consignación presupuestaria, sí existe a nivel de vinculación.  
 
Tercero: Publicar la presente licitación en el perfil de contratante de esta 
Administración, estableciéndose un plazo de quince días naturales para la 
presentación de ofertas a contar desde el siguiente a la publicación.  
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Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y al  
departamento de contratación, a los efectos que procedan.  
 
QUINTO.- APERTURA SOBRES A, PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS 
DE EXPLOTACIÓN DE LOS AMBIGÚS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 
DE VERANO (EXPTE. 80/2018). 
 
 El asunto queda sobre la mesa dado que la apertura de sobres deberá 
realizarse en la mesa de contratación correspondiente. 
 
SEXTO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS FAVORABLE 
PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
DE VECINOS Y/O COLECTIVOS DEL MUNICIPIO, EN LA RESIDENCIA 
MUNICIPAL DE MATALASCAÑAS, DURANTE LA ÉPOCA ESTIVAL 
(EXPTE. 61/2018). 
 

Se da cuenta del expediente que se tramita para contratar el servicio de 
alojamiento y manutención de vecinos y/o colectivos del municipio, en la 
Residencia Municipal de Matalascañas, durante la época estival (Expte 61/2018).   
 

Vista el acta de la Mesa de Contratación del pasado día 7 de junio de 
2018, de apertura de los Sobres A, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“ACTA MESA DE CONTRATACIÓN APERTURA SOBRE A: En el Salón de 
Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10.00 horas 
del día 7 de junio de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto convocado por este Ayuntamiento para adjudicar el contrato de servicio de 
alojamiento y manutención de vecinos y/o colectivos del municipio, en la Residencia 
Municipal de Matalascañas, durante la época estival, (Expte 61/2018), a fin de 
proceder a la apertura de 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, 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. 
Asisten en calidad de invitados, sin voz ni votos, en representación del Grupo 
Socialista, Dª María José Quesada Pérez y en representación del Grupo Popular, Dª 
María Luisa Moya.  
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 del sobre A, del único licitador presentado, que resulta 
ser, “Osset, S.C.A”, con CIF F-91652750, representada por D. Jesús Álvarez Nuñez.  
A continuación se procede al examen de la documentación presentada, resultando 
que la documentación administrativa se ajusta a lo requerido en el Pliego; respecto a 
la documentación técnica, el Presidente da lectura del proyecto de prestación del 
servicio, abriéndose un breve debate y finalmente, los miembros de la Mesa, por 
unanimidad, acuerdan conceder 20 puntos a dicho proyecto, al considerar que el 
mismo se ajusta bien al servicio que se pretende conceder, conforme a lo que 
determina el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
11.20 horas del día de su comienzo, acordándose convocar nueva Mesa para el 
próximo lunes, a las 10.00 horas, a fin de proceder a la apertura de los sobres B; 
extendiéndose la presente acta, que firma el PRESIDENTE DE LA MESA, conmigo la 
SECRETARIA DE LA MESA”. 
 

Vista el acta de apertura de los Sobres B, de fecha 11 de junio de 2018, cuyo 
tenor literal es el siguiente:  
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“ACTA MESA DE CONTRATACIÓN APERTURA SOBRE B: En el Salón de 
Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10.00 horas 
del día 11 de junio de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento 
abierto convocado por este Ayuntamiento para adjudicar el contrato de servicio de 
alojamiento y manutención de vecinos y/o colectivos del municipio, en la Residencia 
Municipal de Matalascañas, durante la época estival, (Expte 61/2018), a fin de 
proceder a la apertura de los Sobres B. 
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, 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. 
Asisten en calidad de invitados, sin voz ni votos, en representación del Grupo 
Socialista, Dª María José Quesada Pérez y en representación del Grupo Popular, D. 
Ángelo Orsi Genaro.  
Abierto el acto, se da lectura del acta anterior, con la conformidad de todos los 
asistentes. A continuación se procede a la apertura de los sobres B, con el siguiente 
resultado, el único licitador presentado, “Osset, S.C.A.”, ofrece un precio de cuarenta 
y seis mil seiscientos cincuenta euros (46.650 €), correspondiente al tipo de 
licitación, con IVA incluido; además ofrece el siguiente número de contrataciones de 
desempleados del SAE, durante la duración del contrato y 40 horas/semana: 
Encargado/a general, Jefe/a cocina, Encargado/a de mostrador, Camarero/a de piso, 
Limpiador/a y Oficial de 2ª.  
Resultando conforme a lo dispuesto en el Pliego la oferta presentada, no existiendo 
más licitadores que participen en este procedimiento, no se considera necesaria 
proceder a su valoración, aceptándose la misma, con los ofrecimientos realizados, 
PROPONIÉNDOSE al órgano de contratación, la oferta presentada por “Osset, S.C.A.”, 
como la más favorable para el contrato de servicio y manutención de vecinos y/o 
colectivos del municipio, en la Residencia Municipal de Matalascañas, durante la 
época estival.  
Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
10.25 horas del día de su comienzo, extendiéndose la 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 el contrato de servicio de 
alojamiento y manutención de vecinos y/o colectivos del municipio, en la 
Residencia Municipal de Matalascañas durante la época estival, la presentada 
por la entidad “Osset, S.C.A.”, con CIF F-91652750, representada por D. Jesús 
Álvarez Núñez, con los ofrecimientos realizados en la documentación presentada 
y con sujeción a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas, que manifiesta aceptar íntegramente.  
El precio del contrato se establece en cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta 
euros (46.650 €), IVA incluido, durante el período estival, siendo susceptible de 
prórroga por el período estival correspondiente al año 2019, previo acuerdo 
expreso del órgano de contratación.  
 
Segundo: Requerir al Sr. Álvarez, para que en el plazo máximo de siete días 
hábiles, a contar desde la notificación de este acuerdo, presente la 
documentación previa a la adjudicación señalada en la cláusula decimo-octava 
del Pliego administrativo. 
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 departamento de 
contratación y a los departamentos económicos, a los efectos que procedan.  
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SÉPTIMO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA GARANTÍA 
DEFINITIVA DEPOSITADA POR D. ALEJANDRO GAMERO CORNEJO, 
CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO 
DE EXPLOTACIÓN DEL AMBIGÚ SITUADO EN LA PISCINA 
MUNICIPAL SITA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1º DE MAYO 
(EXPTE. 98/2017). 
 
Visto escrito presentado por D. Alejandro Gamero Cornejo, en representación 
propia, por el que solicita la devolución de la garantía definitiva depositada con 
motivo de la adjudicación del contrato para prestar el servicio de “Explotación 
del ambigú situado en la Piscina Municipal sita en Polideportivo 1º de mayo 
(Lote 1)” (Expte 98/2017). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha tres de julio 
de dos mil diecisiete, con un plazo de ejecución a contar desde el día siguiente a 
la formalización del contrato, al quince de septiembre de dos mil diecisiete, y 
justificándose por el adjudicatario el haber constituido la garantía definitiva por 
un importe de trecientos cincuenta euros (350€).  
Visto el Informe favorable a la devolución solicitada, emitido conjuntamente por 
el Sr. Delegado de Deportes y el Director-Gerente de las Instalaciones 
Deportivas, y visto el Informe emitido por los Servicios Jurídicos de Secretaría.  
Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, ACUERDA:  

 
Primero.- Devolver la garantía definitiva presentada, por D. Alejandro Gamero 
Cornejo, con NIF 52.263.438-D, con domicilio a efecto de notificaciones en 
Puerta Andalucía, 6 – 41930 Bormujos (Sevilla), con motivo de la adjudicación 
del contrato para la prestación del servicio de “Explotación del ambigú situado 
en la Piscina Municipal sita en Polideportivo 1º de mayo (Lote 1)”, por importe 
de trescientos cincuenta euros (350€). 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al departamento de 
contratación así como a los distintos departamentos económicos del 
Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
OCTAVO.- PRORROGAR, SI PROCEDE, EL CONTRATO DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA INFANTIL “LUDOPEQUE” 
(EXPTE. 111/2016). 
 
Visto el contrato de Gestión, mediante concesión administrativa, de la Escuela 
Infantil “Ludopeque”, formalizado con la entidad “Grupo ADL, S.C.A”, con 
vigencia hasta la finalización del presente curso escolar (finales de junio 2018). 
(Exp 111/2016).  
Visto que la cláusula tercera del referido contrato establece que tendrá vigencia 
desde el 1 de enero de 2017, hasta la finalización del curso escolar 2017/2018, 
pudiéndose prorrogar por dos cursos escolares más (2018/2019 y 2019/2020).  
Constando en el expediente escrito de la Sra. Delegada indicando que se proceda 
a la prórroga del indicado contrato.  
Visto cuanto queda expuesto y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros, ACUERDA:  
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Primero.- Prorrogar por dos cursos escolares más (2018/2019 y 2019/20020), a 
contar desde el inicio del próximo curso 2018/2019, el contrato de Gestión, 
mediante concesión administrativa, de la Escuela Infantil “Ludopeque”, 
adjudicado a la Entidad “Grupo ADL, S.C.A, con CIF F14961262 y domicilio en 
C/ Molinos, 17 – 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba), en las mismas 
condiciones establecidas en el contrato que se prorroga.  
 
Segundo.- Nombrar responsable del contrato a la Técnico de Educación, Dª 
María Luisa García Jiménez, en sustitución del anterior responsable.  
 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, comunicándole que deberá 
llevarse a cabo la formalización de la adenda al contrato, para la validez de esta 
prórroga, en un plazo máximo de cinco días. 
 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Dpto. de Contratación, al Dpto. de 
Educación, a la Persona Responsable del contrato, así como a los Departamentos 
Económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES ESPECÍFICAS 
QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN 
DE UN/A TRABAJADOR/A SOCIAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES. 
 

Se da lectura a la Propuesta del 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 Trabajador/a Social adscritas al 
Programa de Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones al 
amparo de lo dispuesto en la Orden de 4 de agosto de convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y de la Resolución de 15 
de diciembre de 2017 dictada por la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales.  

 
Considerando que en sesión extraordinaria de la Comisión Municipal de  

Empleo de siete de junio de dos mil dieciocho ha sido acordada por unanimidad 
de todos sus miembros la aprobación de las Bases que han de regir el 
procedimiento de selección de un/a Trabajador/a Social, personal laboral 
temporal de este Ayuntamiento a tiempo completo.  

 
Considerando el informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos de 

este Ayuntamiento de fecha seis de junio de dos  mil dieciocho. 
 
Considerando que aún no ha sido emitido 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: 
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ACUERDOS 

 
PRIMERO.-  Aprobación de las Bases específicas que han de regir el proceso 
selectivo, para la provisión de un/a Trabajador/a social Prevención Comunitaria 
de las Drogodependencias y Adicciones al amparo de lo dispuesto en la Orden 
de 4 de agosto de convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva y de la Resolución de 15 de diciembre de 2017 dictada por la 
Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

 
SEGUNDO.-  Insertar para  su publicidad 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 referida aprobación de Bases al Servicio de Recursos 
Humanos de este Ayuntamiento, así como a la Intervención y Tesorería de este 
ayuntamiento. 

San Juan de Aznalfarache a siete de junio de dos mil dieciocho. EL 
TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo: 
Fernando J. Pozo Durán.” 

 
“BASES GENERALES REGULADORAS DE LA SELECCIÓN DE UN/A 
TRABAJADOR/A SOCIAL, PERSONAL, LABORAL TEMPORAL A TIEMPO 
COMPLETO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
COMUNITARIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES. 
 
PRIMERA.- OBJETO.-  
 
 Estas Bases Generales tienen como objeto regular la selección de un/a 
Trabajador/a Social a tiempo completo, personal laboral temporal de este 
Ayuntamiento mediante un procedimiento ágil que respete en todo caso los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, para la ejecución del 
proyecto de Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones al 
amparo de lo dispuesto en la Orden de 4 de agosto de convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y de la Resolución de 15 
de diciembre de 2017 dictada por la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, por la que se resuelve el procedimiento de concesión de 
subvenciones en materia de Prevención Comunitaria de las Drogodependencias 
y Adicciones al amparo de 4 de agosto de 2017.  
 

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 Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y en la página web del 
Ayuntamiento, durante el período en que se encuentre abierto el plazo de 
presentación de instancias, con indicación de: 
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- Naturaleza y características de la plaza o plazas convocadas: 
Contratación temporal, a tiempo completo, de un Trabajador/a social, 
que se encargará de las líneas: socioeducativas, sociolaboral, 
sociosanitaria así como las tareas de información, valoración y 
acompañamiento de familias y personas en situación de consumo de 
sustancias, así como tareas de intermediación y derivación a los 
servicios especializados tanto dentro como fuera de la localidad. 

-  Número de plazas:  una 
- Contenido funcional. Las funciones propias de un/a Trabajador/a 

Social. 
 
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:  
 
 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo supuesto en el art. 57 
del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre. 

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, del título del título de 
Trabajador/a Social o  equivalente. 

f) 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.  
 

Así mismo a las solicitudes deberá de adjuntarse fotocopia de los méritos 
alegados para su baremación en la fase de concurso. En todo caso, los méritos 
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alegados y no aportados documentalmente dentro del plazo de presentación de 
instancias no serán tenidos en consideración. 

 
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 concurso-oposición, complementado con una 
entrevista curricular. 

 
La valoración de las diferentes  fases del procedimiento serán las 

siguientes: 
 
A) FASE DE CONCURSO 

  
 El Tribunal valorará los méritos alegados y debidamente acreditados por los 
aspirantes, dentro del plazo de presentación de instancias, en la forma y baremo 
que a continuación se indica. 
 
  La acreditación de los méritos alegados se realizará: 
 
  - Para los cursos, seminarios, jornadas y congresos mediante 
diploma o certificación de asistencia, expedida por Centro u Organismos Oficial. 
 
  Los cursos, seminarios, jornadas y congresos, en los que no se 
justifiquen horas o días de duración, no serán puntuados. 
 
  - Para los servicios prestados, antigüedad y experiencia en 
Administraciones Públicas: Certificación expedida por la Administración Pública 
contratante, o bien, original o fotocopia compulsada de los contratos de trabajo 
registrados y sellados por la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad o 
Servicio Público equivalente en las CC.AA., acompañado de los correspondientes 
certificados de empresa o de los certificados expedidos por la Seguridad Social. 
 
  - Para los servicios prestados en la empresa privada, original o 
fotocopia compulsada de los contratos de trabajo registrados y sellados por la 
Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad o Servicio Público equivalente en las 
CC.AA., acompañado de los correspondientes certificados de empresa o de los 
certificados expedidos por la Seguridad Social. 
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  El Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones, o en 
su caso, la documentación adicional que estime necesaria para la comprobación 
de los méritos alegados. 
 
  Baremo de Concurso: 

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  característica  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, directamente 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 
 
 La puntación máxima de la fase de concurso será de 7.00 puntos. 
 
 B) FASE DE OPOSICIÓN  
Consistirá en la realización de un ejercicio de carácter teórico,  consistente en la 
contestación por escrito de un cuestionario con veintidós preguntas con respuestas 
alternativas versando todas ellas sobre materias relacionadas  con el temario que 
figura como Anexo II, disponiendo los opositores de cuarenta minutos para su 
cumplimentación. Cada una de las respuestas contestadas correctamente se  
valorarán a 0,50 puntos cada  una de ellas.  
 El  ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo con una 
puntuación máxima de 11, 00 puntos, requiriéndose para aprobar y superar el 
mismo obtener  una puntuación mínima de 5,50.  
 
 C) ENTREVISTA CURRICULAR 
 Consistirá en la realización de una entrevista estructurada en base a 
determinar los méritos alegados por los  aspirantes y desarrollados a lo largo de su 
vida laboral, con especial incidencia en su trayectoria formativa, trayectoria 
profesional, experiencia y conocimientos  adquiridos. 
 
 La entrevista curricular se valorará con una puntuación máxima de 2 
puntos. 
 
 La calificación final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de los 
puntos obtenido en cada una de las fases que componen el presente proceso 
selectivo.  
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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 
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 

Código Seguro De Verificación: 9yfijxrVlui1mZ8BMvu27w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 25/06/2018 14:54:27

Pedro Valverde Iglesias Firmado 25/06/2018 13:58:53

Observaciones Página 16/22

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9yfijxrVlui1mZ8BMvu27w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/9yfijxrVlui1mZ8BMvu27w==


25/18 
 
 
 

  

 
 
 

17

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 
1.2 Plaza : TRABAJADOR/A SOCIAL (T/Completo) 
1.3 Sistema de Selección: Concurso-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 2.018 
 
Sr-Alcalde-Presidente Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 

 
ANEXO II 

1.- La Constitución  española de 1.978: concepto, características y estructura. 
Principios Generales. 
2.- El Régimen Local español. Entidades que lo integran. 
3.- Principios constitucionales y regulación jurídica del Régimen Local español. 
4.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas. Los actos administrativos. Recursos Administrativos.  
5.- El Ayuntamiento. Régimen jurídico: organización y competencias.  
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6.- Especial referencia a la organización funcional del Ayuntamiento de San Juan 
de Aznalfarache. 
7.- Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
8.- Derechos y deberes de los empleados públicos: código de conducta. 
9.- Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Marco jurídico 
y planificación regional.  
10.- Consejería de Asuntos Sociales. Competencias y funciones. 
11.- La financiación de los Servicios Sociales. 
12.- Los Consejos de Servicios Sociales. 
13.- La Comisión Delegada de Bienestar Social. 
14.- Los Servicios Sociales Comunitarios I: Concepto y objetivos. 
15.- Los Servicios Sociales Comunitarios I: Áreas de actuación, ubicación física.  
16.- Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios: Servicio de información, 
valoración, orientación y asesoramiento: SIUSS.  
17.- Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios: Servicio de Ayuda a 
Domicilio.  
18.- Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios: Servicio de cooperación 
social.  
19.- Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios: Servicio de convivencia y 
reinserción. 
20.- Prestaciones de Servicios Sociales Comunitarios: Prestaciones 
complementarias. 
21.- Servicios Sociales Comunitarios II: Equipamiento básico en Servicios 
Sociales.  
22.- Servicios Sociales Comunitarios II: La importancia del equipo 
interdisciplinar: composición y roles. 
23.- Coordinación entre Servicios Sociales Comunitarios y Especializados: 
protocolo de derivación. 
24.- Técnicas básicas en Trabajo Social: La entrevista: bases conceptuales y 
diferentes tipos de entrevista. 
25.- Técnicas básicas en Trabajo Social: El informe social. Ficha social. Historia 
social. 
26.- Técnicas básicas en Trabajo Social: El contrato, un instrumento para el 
cambio. 
27.- Proceso de planificación: niveles de concreción (plan, programa y proyecto) 
y fases. 
28.-Educación emocional, habilidades sociales y gestión de competencias 
comunicativas en el personal profesional de atención especializada. 
29.- Inserción sociolaboral y adicciones. Diseño de programas de intervención 
para el empleo y la reinserción social. 
30.- Las competencias en materia de acción social para municipios mayores de 
20.000 habitantes. Ley de Servicios Sociales en Andalucía. 
31.- Programas  y proyectos de prevención y atención a personas 
drogodependientes en la localidad de San Juan de Aznalfarache. 
32.- Planes nacionales de acción ante las drogas 
33.- Legislación andaluza en materia de atención y seguimiento de Adicciones. 
34.- Programa de atención en drogodependencias desde los dispositivos del 
Servicio Andaluz de Salud. Guía de recursos. 
35.- La intervención del/la Trabajador/a Social en atención a personas y familiar 
en situación de drogodependencia y adicciones. Protocolos, modelos de 
entrevistas, seguimiento. Modelo sistémico. 
36.- Tipo de adicciones a sustancias, 
37.- Adicciones a las  nuevas tecnologías. 
38.- Ludopatías 
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39.- sistemas de alerta temprana y otros programas de detección precios. 
Consumo en niños  y adolescentes. 
40.- Factores de riesgo y protección de adicciones. 
41.- Pilares de la escucha en los/as profesionales especializadas de atención en 
adicciones. “Modelo Empowerment” aplicado a la intervención comunitaria. 
42.- Programas de intervención grupales. Autoayuda, grupos terapéuticos. 
43.- Perspectiva de género en el tratamiento de drogodependencias y adicciones 
en Andalucía 
44.- “Drogas legales” y aceptación social. 
45.- Campañas institucionales de prevención de consumo y/o atraso de la edad 
de acceso a sustancias  y otras adicciones. 
46.- Prevención educativa. Proyectos de prevención del consumo en los centros 
escolares. 
47.- Evaluación de programas de prevención comunitaria de adicciones. 
48.- Drogodependencias, adicciones e inmigración. 
49.- Polimedicación y adicciones a sustancias en población adulta mayor 
50.- Prevención de drogodependencias y adicciones en el entorno laboral. 
51.- Drogodependencias y Seguridad Ciudadana. Impacto social, sensibilización 
y acción comunitaria. 
52.- Mediación familiar, vecinal, institucional en resolución de conflictos 
vinculados a adicciones. 
53.- Ocio, deporte, cultura, participación ciudadana. Dispositivos alternativos al 
consumo. Programas de prevención social-comunitaria. 
54.- Guías de recursos en materia de drogodependencias y adicciones en 
nuestra localidad, provincia  y comunidad autónoma. Sistema público, entidades 
profesionales privadas. Seguimientos, centros ambulatorios, centros 
residenciales. 
55.- Recursos especializados en atención en adicciones: viviendas de apoyo, 
centros de día  y comunidades terapéuticas. 
56.- Adicciones  y violencia familiar. 
57.- Adicciones y discapacidad.  
58.- Adicciones  y dolor crónico 
59.´- Protocolo de intervención en equipo multidisciplinar en la gestión de casos. 
60.- Entorno socio económico, educativo, sanitario, urbanístico y de recursos de 
San Juan de Aznalfarache.”  
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad, 
acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, la Propuesta referida, 
quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
DÉCIMO.- PROPUESTA SOBRE CALIFICACIÓN AMBIENTAL EN 
RELACIÓN CON EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE 
APERTURA DE LA ACTIVIDAD DE SALÓN DE JUEGOS RECREATIVOS 
A SALA DE JUEGOS CON BAR Y COCINA, CON EMPLAZAMIENTO EN 
CALLE SORIA, Nº 1, A INSTANCIA DE D. JOSÉ LUIS PERDIGONES 
SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE “RECREATIVOS PUNTA 
UMBRÍA, S.L.U.”. 
 

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

 
“Visto el expediente que se tramita a instancia de D. José Luis Perdigones 

Sánchez, en representación de “Recreativos Punta Umbría, S.L.U.”, para la 
Modificación de la Licencia de Apertura de la actividad de SALÓN DE JUEGOS 
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a SALA DE JUEGOS CON BAR Y COCINA, con emplazamiento en Calle Soria, 
nº 1, de esta localidad. 
 
 Resultando que el expediente referido se ha tramitado con sujeción al 
Decreto 297/1.995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental, al encontrarse la actividad que se pretende implantar 
incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, redactado por el artículo 7.3 de la Ley 3/2014, de 1 de 
octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas, como sometida al Instrumento de Calificación Ambiental. 
 
 Visto el informe jurídico emitido por el Vicesecretario de la Corporación. 
 
 Considerando que cumplidos los trámites prevenidos y aportados los 
informes de los técnicos competentes (Arquitecto, Arquitecta Técnica e Ingeniero 
Técnico Industrial), aparece acreditado que el emplazamiento de la actividad y 
las circunstancias que la caracterizan, están de acuerdo con la normativa que le 
es de aplicación con las consideraciones en ellos dispuestas. 
 
 Considerando que se ha presentado escrito por D. Francisco Javier 
Escobar Naranjo, en representación de la C.C.P.P. Calle Soria 1 y 3, suscrito por 
diferentes propietarios, que tuvo entrada el día 25-01-2018, y por el que se 
oponen a la instalación y funcionamiento de una cocina que tendría la salida de 
extracción de humos por un patio común de pequeñas dimensiones, el cual está 
destinado para la ventilación e iluminación de los dormitorios, así como por los 
ruidos que pueda originar esta actividad. 
 
 Considerando que posteriormente se presentó nuevo escrito por D. Carlos 
Delgado, Presidente de la Comunidad de Propietarios calle Soria bloques 1-3, 
con registro de entrada el día 05-02-2018, y por el que se solicita que se estudie y 
verifique que la actividad referida cumpla con todos los requisitos necesarios, 
tanto de insonorización, como de seguridad, entre otros. 
   
 Considerando que se ha emitido informe por el Ingeniero Técnico 
Industrial al servicio de esta Corporación, una vez analizado el Proyecto Técnico 
presentado, los informes emitidos por el Arquitecto y por la Arquitecta  Técnica, 
y las alegaciones presentadas por los vecinos colindantes a la actividad, a efectos 
de la correspondiente Calificación Ambiental de la actividad, y en cuyo informe, 
tras hacerse referencia a los riesgos de la actividad y a las medidas correctoras a 
adoptarse, se concluye informando favorablemente el otorgamiento de la 
calificación ambiental, indicando, no obstante, que se deberá presentar 
certificado firmado por el técnico director del proyecto en el que se indique que 
se han llevado a cabo las medidas de corrección medioambiental contenidas en el 
Proyecto, en concreto se certificará la estanqueidad de la instalación de la 
campana extractora y su tubo de extracción y que no produce molestias (por 
humos o ruidos) en su trazado por el patio de luces del bloque de viviendas, así 
como cumplimiento del R.D. 486/1997 en cuanto a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo, y certificado de comprobación y 
valoración de las medidas contra ruidos adoptadas, según lo dispuesto en el 
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, en especial se 
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comprobarán los medios industriales asociados (campana extractora, equipos de 
climatización, máquinas de juegos) de manera conjunta. 
 
 Considerando que se deberá efectuar visita de inspección por parte del 
Ingeniero Técnico Industrial al servicio de esta Corporación, a efectos de  
comprobar el cumplimiento de las medidas de corrección medioambiental 
contenidas en el Proyecto presentado, exigiéndose el cumplimiento de la 
normativa vigente. 
 
 Considerando que de lo anteriormente expuesto se deduce que la 
actividad cuya apertura se tramita no es perjudicial a la salud ni al bienestar de 
los ciudadanos, que las medidas correctoras propuestas son, en principio, 
suficientes en seguridad y eficacia, y que el lugar del emplazamiento es 
adecuado, todo ello con independencia de las comprobaciones referidas en el 
considerando anterior. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de 
Calificación Ambiental, aprobado por Decreto de la Consejería de la Presidencia 
297/1.995, de 19 de diciembre, según el cual, transcurrido el plazo de tres meses 
desde la presentación correcta de la documentación por el solicitante, se 
entenderá estimada por silencio positivo. No obstante, la resolución calificatoria 
presunta no podría amparar el otorgamiento de licencias en contra de la 
normativa ambiental aplicable, siendo favorables los informes emitidos por los 
técnicos municipales en el caso que nos ocupa. 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en virtud del cual, la Administración está obligada a dictar resolución 
expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma 
de iniciación. 
 

Visto cuanto queda expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local de 
esta Corporación, la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 
 

Primero.-Conceder a “Recreativos Punta Umbría, S.L.U.”, representada 
por D. José Luis Perdigones Sánchez, la calificación ambiental favorable de la 
actividad de SALA DE JUEGOS CON BAR Y  COCINA, con emplazamiento en 
Calle Soria, nº 1, de esta localidad, estableciéndose, como medidas correctoras 
de carácter medioambiental, las que figuran en el Proyecto presentado. 
 
 Segundo.- Integrar esta resolución en el expediente de la referida 
modificación de licencia de apertura. En virtud de lo determinado en el art. 19 
del Reglamento de Calificación Ambiental, no se podrá comenzar la actividad 
hasta tanto se presente la siguiente documentación correctamente: 

- Certificado firmado por el Técnico Director del Proyecto, en el que se 
indique que se han llevado a cabo las medidas de corrección 
medioambiental contenidas en el proyecto. En concreto se certificará la 
estanqueidad de la instalación de la campana extractora y su tubo de 
extracción y que no produce molestias (por humos o ruidos) en su trazado 
por el patio de luces del bloque de viviendas 
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- Cumplimiento del R.D. 486/1997 en cuanto a las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Certificado de comprobación y valoración de las medidas contra ruidos 
adoptadas, según lo dispuesto en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía. En especial se comprobarán los medios 
industriales asociados (campana extractora, equipos de climatización, 
máquinas de juegos) de manera conjunta.     

 
Tercero.- Así mismo, una vez cumplimentado lo dispuesto en el acuerdo 

segundo, el titular deberá presentar la Declaración Responsable y Comunicación 
Previa, antes de comenzar la actividad. El modelo de la citada Declaración está 
disponible en la página web del Ayuntamiento y en las dependencias municipales. 

 
Cuarto.- Se deberá realizar visita de verificación por el técnico 

competente. 
          

Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos a los interesados, en la 
forma legalmente establecida. 
 
         Sexto.- Trasladar la resolución del expediente de calificación ambiental 
tramitado con motivo de la modificación de licencia de apertura solicitada, a la 
Consejería competente en materia de Medio Ambiente, en un plazo no mayor de 
tres meses desde que se emita la misma para su conocimiento y a efectos de 
inscribirla en el Registro de Actuaciones sometidas a los Instrumentos de 
Prevención y Control Ambiental. 
 
        Séptimo.- Inscribir la resolución en el Libro de Registro Municipal de 
Calificación Ambiental   previsto en el artículo 18 del Reglamento de Calificación 
Ambiental. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a la fecha de la firma digital abajo indicada. LA 
DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE, Firmado electrónicamente el 07/05/2018: 
Inmaculada Serrano Bartolesi.” 
 

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:53 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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