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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:00 horas del día 
dos de agosto 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, 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. 
 
 No asiste la miembro de la Junta, Dª. Alicia del Carmen Ruiz Madolell. 
 
 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR, DE FECHA 18-07-2018. 
 
 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 18 de julio de 2018, copia de la cual obra en su 
poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTA GENÉRICA 
AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO, PARA LA PROVISIÓN DE 2 PUESTOS 
DE CONSERJE A TIEMPO PARCIAL (27’5 H.).  

 
Visto el expediente incoado para la selección de dos plazas de Conserjes 

de Colegios Públicos de titularidad municipal. Conocido el acuerdo de la Junta 
de Gobierno de 18 de julio de 2018, que aprobó las bases y la convocatoria del 
procedimiento selectivo que incluía su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Conocido el informe de la técnica municipal de recursos humanos que 
estima limitadas las contrataciones temporales y no justificada la temporalidad 
en este expediente dado que eran puestos estructurales por lo que debía 
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procederse primero a la creación de las plazas en Plantilla y su posterior 
provisión pública. 

Visto el informe del Vicesecretario de la Corporación que comparte el 
criterio de no temporalidad y de que se trata de puestos estructurales de 
necesidad permanente, considerando, no obstante, que dados los plazos que 
faltan para el comienzo del curso escolar, debía de buscarse una solución de 
urgencia previa declaración de ésta por los órganos competentes del servicio, 
que permitiese su cobertura para el próximo curso, al tratarse de un servicio 
municipal obligatorio tal como señala el artículo 25.2 n) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por lo que para poder contar 
con ellos se planteaba la posibilidad de acudir de forma excepcional al Servicio 
Andaluz de Empleo para una contratación temporal mediante oferta genérica 
mientras se sustanciaba la tramitación del procedimiento de creación con 
carácter estructural de las dos plazas en la Plantilla municipal, siendo ello 
posible, a juicio del Vicesecretario de la Corporación, dadas las circunstancias 
planteadas, estimando necesario, no obstante, que se preservarse la objetividad 
de la contratación estableciendo unos criterios mínimos de selección. Por ello, 
ante una situación excepcional, acreditada la urgencia y que no existe en el 
Ayuntamiento una bolsa de trabajo para cubrir puestos similares, se estimaba 
justificada la contratación temporal de esta forma, fijando en el acuerdo la 
publicidad de la oferta y una mínima prueba objetiva basada en la valoración de 
la formación académica y profesional de los aspirantes y en la experiencia 
laboral para no conculcar los principios de méritos y capacidad para el acceso al 
empleo público. 

Por ello, se da lectura a la Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado 
de Gobierno Interior del tenor literal siguiente: 

 
“Vista la necesidad de contratar a dos Conserjes de Colegio Público, a fin 

de atender las necesidades del Servicio de conserjería durante el curso escolar 
2018/2019 en Colegios  Públicos, previéndose inicialmente un período de 
contratación  que coincida con el referido curso escolar, y con jornada a tiempo 
parcial (27,50 horas semanales). 

Visto que dicha contratación tendría carácter excepcional y se fundamenta 
en la necesidad urgente e inaplazable de dar cobertura en el curso escolar 
2018/2019, de inminente comienzo a un servicio esencial como es el de la 
Conserjería de Colegios Públicos, durante la tramitación del procedimiento de 
creación con carácter estructural de las referidas plazas en la Plantilla de 
personal Laboral  de este Ayuntamiento, para  su provisión inicialmente en 
régimen de interinidad. 

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

de Aznalfarache la adopción de  los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.-  Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 18 de 
julio de 2018, que aprobó las bases y la convocatoria del procedimiento selectivo 
para la contratación de dos plazas de Conserjes Colegio Público, a fin de 
atender las necesidades del Servicio de conserjería en Colegios Públicos, 
modificando la misma por razones de urgencia, realizando la contratación 
mediante oferta genérica al Servicio Andaluz de Empleo previéndose 
inicialmente un período de contratación que coincida con el referido curso 
escolar, y con jornada a tiempo parcial (27,50 horas semanales), y de 
finalización el de la conclusión del procedimiento de creación con carácter 
estructural de las referidas plazas en la Plantilla de personal Laboral  de este 
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Ayuntamiento y su provisión en régimen de interinidad, haciendo constar de 
forma expresa que la cobertura de estos puestos se realiza hasta la finalización 
del proceso de selección de las dos plazas de referencia. 

 
SEGUNDO.- Que de forma simultánea se proceda a publicar el anuncio de esta 
convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web 
municipal al objeto de que todos los interesados tengan conocimiento de la 
presentación de la anteriormente referida oferta genérica al Servicio Andaluz de 
Empleo. 

 
TERCERO.- Aprobar el siguiente baremo para seleccionar a los/as aspirantes 
remitidos  por  el Servicio Andaluz de Empleo de conformidad con los méritos 
alegados por los mismos en su curriculum vitae:   
 
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 

 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Recursos Humanos de 
este Ayuntamiento, así como a  la Intervención y Tesorería de este ayuntamiento 
para conocimiento y cumplimiento.” 

 
San Juan de Aznalfarache a uno de agosto de dos mil dieciocho. EL 

TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo: 
Fernando J. Pozo Durán.” 

 
La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta, por unanimidad de los 

miembros asistentes, acuerda aprobar en la forma en la que aparece redactada, 
la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
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TERCERO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE DESISTIMIENTO EN EL 
PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING DE 
PERSONAS MAYORES (EXPTE  137/2018). 

 
Se da cuenta del expediente de contratación 137/2018, que se tramita mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, para la contratación del servicio de 
catering para personas mayores de 65 años.  
Vista el acta de la Mesa de Contratación, de apertura de Sobres A, celebrada en 
los días 26 y 31 de julio, conforme consta en el expediente. 
Visto el Informe emitido por la Técnico de Contratación, en relación al 
asesoramiento prestado a la Mesa antes referida, de fecha 1 de agosto.   
Considerando necesario prestar el servicio señalado y ante la imposibilidad de 
poder celebrar válidamente la Mesa de Contratación, por vacaciones de la Sra. 
Interventora Acctal; teniendo en cuenta además, ciertas anomalías detectadas 
en el expediente, consideradas como infracciones no subsanables.  
Vistos los plazos que para la subvención que sufraga este servicio se conceden 
y habiéndose valorado por la Sra. Delegada de Servicios Sociales, las 
circunstancias expuestas.  
De conformidad con lo previsto en el artículo 152 de la Ley 9/2017, de Contratos 
del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
asistentes, ACUERDA:  
 
PRIMERO: Desistirse del procedimiento convocado para contratar el servicio de 
catering para personas mayores de 65 años, por las circunstancias indicadas. 
 
SEGUNDO: Publicar en el perfil de contratante de esta Administración, y en la 
Plataforma de Contratación del Estado, la declaración de desistimiento en el 
procedimiento indicado.  
 
TERCERO: Dar traslado de este acuerdo, a los efectos que procedan, a la 
Delegación de Bienestar Social, al departamento de contratación, y a los 
distintos departamentos económicos.  

 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAS MAYORES, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (EXPTE 139/2018).  

 
Habiéndose acordado por esta Junta de Gobierno, en esta misma sesión, 
desistirse en el procedimiento para contratar el servicio de catering para 
personas mayores de 65 años, que se tramitaba mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, por anomalías de imposible subsanación detectadas 
en el expediente.  
Considerando necesaria esta contratación, en aras a la satisfacción de un interés 
de carácter social, y careciendo de medios propios para la prestación de este 
servicio.  
Visto nuevo expediente para contratar los servicios referidos mediante 
procedimiento abierto simplificado (Expte 139/2018).  
Considerando que la necesidad está justificada en el Informe presentado por la 
Sra. Delegada de Políticas de Mayores, en la contratación primera de la que ésta 
trae causa, sustituyendo éste a la memoria justificativa.  
Visto que el presente contrato está 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. 
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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), con un 
periodo máximo de vigencia del contrato hasta el próximo diez de noviembre.  
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.  
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y 
al departamento de contratación, a los efectos que procedan.  
                                                                                                                                                                                                            

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la 
Sesión, siendo las 8:05 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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