
33/18 
 
 
 

  

 
 
 

1

 
                   
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 13:00 horas del día 
cinco de septiembre 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 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, D. 
Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con asistencia 
de la Secretaria General de la Corporación, Dª. Myriam Cornejo García, que da 
fe del acto. 
 
 No asiste justificado por disfrute de vacaciones, según manifiesta el Sr. 
Alcalde Presidente, 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 02-08-2018. 
 
 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 extraordinario el día 2 de agosto 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 105/18. UNIÓN DE ÁTICOS EN C/ 
VENECIA. 
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Vista la solicitud de licencia urbanística para la ejecución de obras de unión 
de dos áticos en la c/ Venecia 3, bloque 3, áticos A y B, de este municipio, que 
formula don Francisco Moreno Ruiz, con DNI 26170264-J, con domicilio en la 
citada dirección, según proyecto básico y de ejecución redactado por el 
Arquitecto don Íñigo Amián Azcoitia, que incluye el Estudio básico de seguridad y 
salud 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, 
aprobadas el 18 de julio de 1983, Plan Parcial de ordenación del sector 4.1 de 
las NNSS, aprobado definitivamente el 18/12/02 y la modificación parcial de las 
NNSS referidas a las UE2 del sector 4.1, cuya aprobación definitiva es de 
29/10/04, estando el suelo calificado como urbanizable ordenado, estando las 
obras  de urbanización recepcionadas y cumpliendo el suelo con todas las 
condiciones del suelo urbano consolidado. 

Visto que confrontado el objeto de las obras y la documentación técnica 
presentada, éstas se ajustan al planeamiento por lo que pueden ser autorizadas. 
Visto el informe 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 Francisco Moreno Ruiz, licencia urbanística para la 
ejecución de obras de unión de dos áticos en la c/ Venecia 3, bloque 3, áticos A 
y B, manzana R-15 de la UE2, sector 4.1 de este municipio, según proyecto 
básico y de ejecución redactado por el Arquitecto don Íñigo Amián Azcoitia.  

La referencia catastral del inmueble es 3284201QB6338N0090SZ y 32842- 
01QB6338N0091DX.  

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 
por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa 
del interesado. 
f) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros. 
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Tercero.- La licencia concedida se sujeta al Impuesto Municipal sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas, siendo el presupuesto de ejecución material a efecto de liquidación 
de tributos de 1.732,80 euros, quedando la liquidación provisional de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
 

 PEM Porcentaje sobre el PEM Total euros 

Tasa LUR 1.732,80 1,79 31,02 

ICIO 1.732,80 3,98 68,97 

  Total 99,99 

 
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 24 de agosto de 2018. EL DELEGADO 
DE RÉGIMEN INTERIOR Y PLANIFICACIÓN URBANA, Fdo.: Fernando Jesús  
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 de los miembros asistentes, acuerda aprobar en la forma en la 
que aparece redactada, la Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos 
en ella propuestos. 
 
TERCERO.- CERTIFICACIÓN Nº 1 Y FINAL DE LAS OBRAS DE 
“RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DEL 
MUNICIPIO”, INCLUIDAS EN EL PLAN SUPERA V. 
 

Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación nº 1 y Final de 
las Obras de “Renovación de la pavimentación en diversas calles 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 “Construcciones Maygar, 
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 y Final de las Obras de “Renovación de la pavimentación en 
diversas calles 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 100.599,99 €, IVA incluido, y 
se proceda al abono de dicho importe a “Construcciones Maygar, S.L.”, como 
empresa adjudicataria de dichas Obras, con cargo a la Aplicación 1532/619.05 
del vigente Presupuesto General de esta Entidad. 
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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 “Construcciones Maygar, 
S.L.”, a la Dirección Facultativa de las Obras, y a los distintos departamentos 
económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
CUARTO.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DE “DESBROCE Y LIMPIEZA EN EL PARQUE DE LA 
BATERÍAS”, ACOGIDAS AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO 
AGRARIO PARA EL EJERCICIO 2018. 
  

Se expone a la Junta de Gobierno Local el Plan de Seguridad y Salud  
durante la ejecución de las obras de “Desbroce y limpieza en el Parque de las 
baterías”, acogidas al Programa de Fomento de Empleo Agrario para el 
ejercicio 2018, que presenta el Ayuntamiento como promotor de las Obras, al 
realizarse éstas por Administración, todo ello en cumplimiento de lo determinado 
en el art. 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Seguidamente se da cuenta del informe emitido sobre dicho Plan de 
Seguridad y Salud por la Arquitecta Técnica de esta Corporación, doña Mª. del 
Mar Godino Blanco, en su calidad de Dirección Facultativa durante la ejecución 
de las obras, en el que se determina que el Plan de Seguridad y Salud referido 
describe los riesgos laborales de los operarios, de los posibles daños a terceros y 
las medidas de prevención necesarias para evitar estos riesgos, indicando tanto 
las protecciones individuales como colectivas necesarias, realizando asimismo un 
estudio según la organización de la obra, indicando las medidas de seguridad que 
se emplearán para evitar los riesgos propios de cada unidad de ejecución y las 
medidas preventivas en la utilización  de herramientas y maquinaria, y 
determinándose en dicho informe, que el Plan reúne las condiciones necesarias 
para evitar los riesgos durante la realización de las Obras, siempre y cuando 
durante el transcurso de las mismas no surjan modificaciones en el proceso de 
ejecución. Asimismo la Arquitecta Técnica indica que el Plan de Seguridad y 
Salud debe estar en la obra a disposición de la dirección facultativa, y de todas 
las personas que intervengan en el proceso de ejecución, así como el Libro de 
Incidencias. Finaliza señalando que el Ayuntamiento debe garantizar que los 
trabajadores reciban información adecuada de todas las medidas de seguridad 
que hayan de adoptarse, así como de proporcionar las protecciones individuales 
y colectivas indicadas en el Plan, y facilitar una copia del mismo a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo; igualmente recuerda 
que es obligación del Ayuntamiento la comunicación de apertura del centro de 
trabajo, con los datos y requisitos que indica la Orden TIN/1071/2010, de 27 de 
abril, previa al comienzo de los trabajos y exponerse en lugar visible. 

Visto cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno, teniendo en cuenta lo 
determinado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por unanimidad de 
los miembros asistentes, ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de “Desbroce y limpieza en 
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el Parque de las baterías”, acogidas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 
para el ejercicio 2018, presentado por el propio Ayuntamiento, al ser el promotor 
de las Obras y realizarse éstas por Administración. 

 
Segundo.- Proveerse este Ayuntamiento del libro de incidencias 

correspondiente, y efectuar la comunicación de apertura del centro de trabajo a 
la autoridad laboral competente, antes de la iniciación de los trabajos, tal como 
establecen los artículos 13 y 19 del R.D. 1.627/1.997. 

 
Tercero.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Arquitecta Técnica 

Municipal, en su calidad de directora facultativa durante la ejecución de las 
obras, para conocimiento y cumplimiento de efectos. 
 
QUINTO.- PROPUESTA DE INSTRUCCIÓN DE CONTRATOS MENORES. 
 
 La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta referida, por unanimidad de 
los miembros asistentes, acuerda dejar sobre la mesa este punto del orden del día 
para su consideración y estudio por las distintas delegaciones. 
 
SEXTO.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SEGURO ESPECIAL DE 
RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES Y PERSONAL DE ESTA 
ADMINISTRACIÓN. 
 
Visto el contrato de seguro especial de responsabilidad de autoridades y personal 
al servicio de esta administración, formalizado con la entidad “SegurCaixa 
Adeslas, S.A de Seguros y Reaseguros”, con vigencia hasta el próximo seis de 
septiembre del presente año. (Exp 122/2016).  
Visto que la cláusula segunda del referido contrato establece que tendrá una 
duración de dos años, con vigencia desde la fecha de su formalización 
(07/09/2016), susceptible de prórroga por dos anualidades más.   
Visto Informe emitido por los Servicio Jurídicos favorable a la viabilidad de la 
prórroga referida, y visto el Informe emitido por la Sra. Interventora, conforme 
constan en el expediente.  
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 los miembros asistentes, ACUERDA:  
 
PRIMERO.- Prorrogar por dos anualidades más, a contar desde el siete de 
septiembre del presente año, el contrato de seguro especial de responsabilidad de 
autoridades y personal al servicio de esta administración, adjudicado a la 
Entidad “SegurCaixa Adeslas, S.A, de Seguros y Reaseguros”, con CIF A-
28011864, y domicilio en C/ Juan Gris, 20-26. C.P. 08014 Barcelona, en las 
mismas condiciones establecidas en el contrato que se prorroga, con un precio de 
NUEVE MIL EUROS (9.000€) IVA exento, a razón de 4.500€ anuales. 
Esta contratación quedará condicionada a la existencia de crédito en los 
ejercicios a los que afecte.  
 
SEGUNDO.- Adquirir compromiso de consignar cantidad suficiente para hacer 
frente al gasto señalado en los Presupuestos de esta entidad para los ejercicios 
2019 y 2020.     
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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 a los Departamentos económicos 
del Ayuntamiento, al Departamento de Contratación, y a la Persona Responsable 
del contrato, D. Fernando Pozo Durán, a los efectos oportunos. 
 
SÉPTIMO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE REQUERIMIENTO DE 
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE MODIFICACIÓN DE BASES DE 
UN PROCESO SELECTIVO. 
                      

Visto informe de la Secretaria General  del siguiente tenor literal: 
 
 

“INFORME SECRETARIA GENERAL NUM. 2/18 
 

SOBRE  EL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. 

 
  
DOÑA MYRIAM CORNEJO GARCIA, SECRETARIA GENERAL DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNLAFARACHE (SEVILLA),  
 

 
ANTECEDENTES. 

 
Vista propuesta del Teniente Alcalde delegado de gobierno interior para modificar la 
base segunda del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 2018, por el 
que aprobaban las Bases que habían de regir el procedimiento selectivo  para la 
contratación  como personal laboral temporal  de una trabajadora social, dentro del 
programa de prevención comunitaria de las drogodependencias  y adicciones. 

 
Visto que dicha propuesta trae causa en el requerimiento realizado por la Subdelegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía recibido el 16 de julio,  en el que  se consideraba 
que se había vulnerado el principio de publicidad, al no incluir la preceptiva publicación 
en el BOP de las referidas Bases e interesaba la adopción de los acuerdos necesarios 
para  atender el requerimiento indicado. 

 
Considerando la necesidad de atender el requerimiento y dado que el tiempo 
transcurrido ha originado sucesivos trámites procedimentales, se emite el presente 
informe, a fin de completar la propuesta  del Teniente alcalde y  contemplar  los efectos 
de  la modificación que se proponen y que pasan por la retroacción del expediente a su 
punto inicial.  

 
LEGISLACION APLICABLE: 
 
Artículo 51 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 
La modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno local  de fecha 13 de junio indicado, 
tiene implicaciones que afectan a las expectativas de terceros debido al avanzado 
desarrollo del procedimiento de selección. 
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El artículo 51  de la LPACAP recoge,  al igual que recogía la anterior ley procedimental  
la  posibilidad de conservar actos y tramites que hubieran permanecido igual de no 
haberse producido la anulación del acto que vulneraba la ley, con el siguiente tenor 
literal: 
“El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la 
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de 
no haberse cometido la infracción.” 
 
Tanto el  principio del favor facti, como el de economía procedimental exigen el 
mantenimiento del acto si su anulación no hubiera modificado su contenido, pero  hay 
que señalar  la dificultad que esto entraña para el operador del derecho que debe 
depurar el expediente  y decidir qué actos se pueden conservar y cuáles no. 
 
Algunas pautas que nos pueden guiar en este cometido es la de considerar si  la 
repetición de actuaciones conduce a actos de igual contenido, toda vez que siempre es 
posible que un órgano administrativo cambie de criterio al producir un acto o cumplir un 
trámite concreto.  
 
Por ello lo que debe tenerse en cuenta en estos casos son los datos objetivos que 
consten en el expediente y si a la vista de estos datos pueda presumirse, razonable y 
equitativamente, que los actos que se repitan tendrían el mismo contendido que tenían 
antes de la declaración de nulidad. 
 
El procedimiento que se ha seguido es la delimitación de  un “campo potencial” sobre los 
efectos de la declaración de nulidad, a partir de la exigencia de una relación de 
causalidad entre el acto o trámite en el que se ha cometido la irregularidad y aquellos 
otros que deben estar afectados también por la sanción de la misma. 
 
Esta relación de causalidad se puede dar en dos supuestos: bien porque el acto o 
trámite posterior toma al acto nulo como presupuesto, bien porque inserta el contenido 
del acto o trámite nulo en el suyo propio. 
 
Determinado así el potencial ámbito de aplicación de la sanción de nulidad la misma sólo 
será efectiva si el acto en cuestión, que objetivamente trae causa del acto nulo, pudo 
tener potencialmente otro contenido de no haberse producido la infracción. 
 

A la vista de los hechos y fundamentos expuestos se elaboran las siguientes: 
 

CONCLUSIONES: 
 
 

1º.-Que la cumplimentación del requerimiento realizado por la Subdelegación del 
gobierno  a fecha de 16 de julio exige la modificación del acuerdo de la junta de gobierno 
local del día 13 de julio del corriente  en lo atinente  a la Base segunda de la misma que 
debe incluir  la publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
2º.- Que debido al desarrollo del procedimiento de selección ha de retrotraerse el mismo 
al momento de aprobación de las bases, sin perjuicio de declarar subsistentes los actos 
de presentación de la documentación de los iniciales aspirantes que no están obligados 
a su presentación y  el acto  de baremación ,respecto de los aspirantes ya presentados  
al estar vinculados de forma personal  e individualizada a cada uno de ellos , siempre 
que no presenten nueva documentación acogiéndose a la nueva convocatoria. 

 
En San Juan de Aznalfarache, a   3 de septiembre de 2018.Firmado; La 

Secretaria General  Myriam Cornejo García” 
 
 
Se delibera por parte de los miembros asistentes sobre la falta de tiempo 

existente y la eficiencia de la subvención dejando el asunto sobre la mesa para el estudio 
de una modificación de las bases que pudiera eliminar los efectos negativos de la 
demora. 
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OCTAVO.- PETICIONES DE AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 
VELADORES Y/O TERRAZAS. 
             
 8.1 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“Visto el escrito presentado por D. Diego Collado Gil, en el que solicita 
autorización para instalación de terraza compuesta por cinco juegos de 
veladores, frente al establecimiento sito en Calle Concordia, s/n, de esta 
localidad, donde desarrolla la actividad de Bar. 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local y el informe 
emitido por la Técnico de la Delegación de Medio Ambiente, así como el 
justificante que aporta el solicitante de haber abonado las tasas 
correspondientes. 
 
 Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso 
Público, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes  
acuerdos: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Diego Collado Gil, 
con DNI 52270000Q, para la instalación de terraza compuesta por cinco juegos 
de veladores, frente al establecimiento sito en Calle Concordia, s/n, de esta 
localidad, donde desarrolla la actividad de Bar, por el tiempo que resta del 
presente año, siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a la 
documentación presentada, el croquis que se adjunta y a las licencias obtenidas, 
debiendo dejar un espacio peatonal no inferior a metro y medio para la 
circulación de peatones. 
 
 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
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 Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía 
Local, a los efectos oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a 28 de agosto de 2018.- EL DELEGADO 
DE MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Fco. Amadeo Martínez Cano.-“ 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, 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. 
 
 8.2 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“Visto el escrito presentado por Dª. Zhou Wu, en el que solicita 
autorización para instalación de terraza compuesta por seis juegos de veladores, 
frente al establecimiento sito en Calle Alcalde Próspero Castaño, nº 4, local 23, 
de esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar. 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local y el informe 
emitido por la Técnico de la Delegación de Medio Ambiente, así como el 
justificante que aporta la solicitante de haber abonado las tasas 
correspondientes. 
 
 Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso 
Público, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes  
acuerdos: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por Dª. Zhou Wu, con NIE 
X9802446F, para la instalación de terraza compuesta por seis juegos de 
veladores, frente al establecimiento sito en Calle Alcalde Próspero Castaño, nº 4, 
local 23, de esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar, por el tiempo 
que resta del presente año, siempre y cuando se mantenga la instalación 
conforme a la documentación presentada, el croquis que se adjunta y a las 
licencias obtenidas, así como al acuerdo firmado con fecha 24 de mayo del 
presente año por todos los representantes de bares de la calle Alcalde Próspero 
Castaño, los representantes de la comunidad de propietarios de la citada calle y 
este Ayuntamiento, debiendo dejar un espacio peatonal no inferior a metro y 
medio para la circulación de peatones. 
 
 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
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 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- La solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
 
 Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la interesada, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía 
Local, a los efectos oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a 28 de agosto de 2018.- EL DELEGADO 
DE MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Fco. Amadeo Martínez Cano.-“ 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, 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. 
  
 8.3 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“Visto el escrito presentado por D. Manuel Gracia Montes, en el que 
solicita autorización para instalación de terraza compuesta por seis juegos de 
veladores, frente al establecimiento sito en Calle Alcalde Próspero Castaño, nº 6, 
local 27, de esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar. 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local y el informe 
emitido por la Técnico de la Delegación de Medio Ambiente, así como el 
justificante que aporta el solicitante de haber abonado las tasas 
correspondientes. 
 
 Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso 
Público, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes  
acuerdos: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Manuel Gracia 
Montes, con DNI 27285138P, para la instalación de terraza compuesta por seis 
juegos de veladores, frente al establecimiento sito en Calle Alcalde Próspero 
Castaño, nº 6, local 27, de esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar, 
por el tiempo que resta del presente año, siempre y cuando se mantenga la 
instalación conforme a la documentación presentada, el croquis que se adjunta y 
a las licencias obtenidas, así como al acuerdo firmado con fecha 24 de mayo del 
presente año por todos los representantes de bares de la calle Alcalde Próspero 
Castaño, los representantes de la comunidad de propietarios de la citada calle y 
este Ayuntamiento, debiendo dejar un espacio peatonal no inferior a metro y 
medio para la circulación de peatones. 
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 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
 
 Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía 
Local, a los efectos oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a 28 de agosto de 2018.- EL DELEGADO 
DE MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Fco. Amadeo Martínez Cano.-“ 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, 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. 
 
 8.4 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“Visto el escrito presentado por D. Francisco Sobrino Morón, en el que 
solicita autorización para instalación de terraza compuesta por diez juegos de 
veladores, frente al establecimiento sito en Plaza de la Constitución, nº 3, de esta 
localidad, donde desarrolla la actividad de Bar. 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local y el informe 
emitido por la Técnico de la Delegación de Medio Ambiente, así como el 
justificante que aporta el solicitante de haber abonado las tasas 
correspondientes. 
 
 Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso 
Público, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes  
acuerdos: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Francisco Sobrino 
Morón, con DNI 28857756R, para la instalación de terraza compuesta por diez 

Código Seguro De Verificación: ENZ6pMfp9cbBOwG5F1TP5g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 24/09/2018 08:48:05

Miriam Cornejo García Firmado 20/09/2018 14:06:02

Observaciones Página 11/18

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ENZ6pMfp9cbBOwG5F1TP5g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ENZ6pMfp9cbBOwG5F1TP5g==


33/18 
 
 
 

  

 
 
 

12

juegos de veladores, frente al establecimiento sito en Plaza de la Constitución, nº 
3, de esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar, por el tiempo que resta 
del presente año, siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a la 
documentación presentada, el croquis que se adjunta y a las licencias obtenidas,  
debiendo dejar un espacio peatonal no inferior a metro y medio para la 
circulación de peatones. 
 
 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
 
 Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía 
Local, a los efectos oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a 28 de agosto de 2018.- EL DELEGADO 
DE MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Fco. Amadeo Martínez Cano.-“ 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, 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. 
 
 8.5 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Medio Ambiente, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“Visto el escrito presentado por D. Moscow Monday Ifijen, en el que 
solicita autorización para instalación de terraza compuesta por diez juegos de 
veladores, frente al establecimiento sito en Plaza de la Constitución, de esta 
localidad, donde desarrolla la actividad de Bar. 
 
 Vistos el informe emitido al respecto por la Policía Local y el informe 
emitido por la Técnico de la Delegación de Medio Ambiente, así como el 
justificante que aporta el solicitante de haber abonado las tasas 
correspondientes. 
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 Visto cuanto queda expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en Espacios de Uso 
Público, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes  
acuerdos: 
 
 Primero.- Conceder la autorización solicitada por D. Moscow Monday 
Ifijen, con NIE X3894582S, para la instalación de terraza compuesta por diez 
juegos de veladores, frente al establecimiento sito en Plaza de la Constitución, de 
esta localidad, donde desarrolla la actividad de Bar, por el tiempo que resta del 
presente año, siempre y cuando se mantenga la instalación conforme a la 
documentación presentada, el croquis que se adjunta y a las licencias obtenidas,  
debiendo dejar un espacio peatonal no inferior a metro y medio para la 
circulación de peatones. 
 
 Segundo.- La licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, entendiéndose concedida en precario, pudiendo la 
Corporación en cualquier momento revocarla, modificarla o reducirla 
motivadamente, de forma temporal o definitiva, si existiesen circunstancias que 
así lo requiriesen a juicio de la autoridad competente y en los términos que se 
establecen en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación con Terrazas en 
Espacios de Uso Público, sin derecho a indemnización alguna. Queda prohibido 
el subarriendo y la explotación de esta licencia por terceros.  
 Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para el otorgamiento 
de la licencia podrá revocarla, modificarla o reducirla cuando, realizada la 
medición oportuna por el técnico competente, el nivel límite de emisión de ruido 
en el exterior de las edificaciones sea superior al establecido en el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por  
Decreto 6/2012, de 17 de enero. 
 
 Tercero.- El solicitante deberá dejar limpio el lugar de ocupación al final 
de cada jornada, y cumplir el horario establecido por este Ayuntamiento. 
 
 Cuarto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al interesado, con 
indicación de los recursos que procedan, así como a la Jefatura de la Policía 
Local, a los efectos oportunos. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a 28 de agosto de 2018.- EL DELEGADO 
DE MEDIO AMBIENTE, Fdo.: Fco. Amadeo Martínez Cano.-“ 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, 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. 
 
NOVENO.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE 
RÉGIMEN INTERIOR, SOBRE PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE 
LOS EXPEDIENTES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ. 
 
 Se da cuenta de la Resolución de referencia, que es del tenor literal 
siguiente: 
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“Resolución nº: 1112/2018 
Fecha Resolución: 04/09/2018 
 
PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DEFENSOR DEL 
PUEBLO ANDALUZ. 
 

Con motivo de las modificaciones normativas que han tenido lugar en 
estos últimos años y concretamente, en el contexto de lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en la que se dispone que la tramitación electrónica 
debe constituir la actuación habitual de las Administraciones, por Resolución de 1 
de septiembre de 2010, del Defensor del Pueblo Andaluz y del Defensor del 
Menor de Andalucía, se crea la sede electrónica y el registro electrónico de estas 
Instituciones (BOJA núm. 178, de 10 de septiembre 2010). En la actualidad, la 
sede electrónica del Defensor del Pueblo Andaluz constituye la plataforma de 
comunicación, a través de la cual este Ayuntamiento intercambia con esa 
Defensoría la documentación que se precisa referente a la atención de las distintas 
quejas y otros procedimientos instruidos en esa institución, en los que sea parte 
este Ayuntamiento. 

 
Considerando la importancia que supone atender las peticiones del 

Defensor del Pueblo como institución que representa a la ciudadanía y en el deseo 
y voluntad de que este Ayuntamiento cumpla escrupulosamente  los plazos que 
dichas atenciones implican, se tiene a bien proponer a esta Junta de Gobierno 
Local modificar, a nivel de organización interna la forma de dar cumplimiento y  
responder a las peticiones de información que nos llega de la referida institución. 

 
Actualmente, todos los expedientes y documentos del Defensor del Pueblo 

Andaluz que tienen como destinatario a este Ayuntamiento se encuentran en la 
plataforma referida, llegando un aviso de correo electrónico a la Secretaría 
General cada vez que se nos dirige un nuevo documento desde esta institución.  

 
A la vista del necesario tratamiento electrónico que ha de darse a estas 

solicitudes y siendo una cuestión de orden interno en cuanto a la forma de 
organizarse y dirigir la Secretaria General, y conforme a las competencias que me 
son atribuidas por el artículo 21.1 a) de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, 

  
RESUELVO 

 
Primero: Que, una vez recibido por la Secretaría General el correo electrónico de 
aviso remitido por la Sede electrónica del Defensor del Pueblo, sobre la existencia 
de un documento dirigido a este Ayuntamiento, se descargará el documento de la 
citada sede por la Secretaría General. 
 
Segundo: Una vez descargados el/los documento/s, se remitirá/n al Registro 
General municipal para su anotación y el Registro lo distribuirá a cada 
Área/departamento, de conformidad con la materia sobre la que verse el 
documento/solicitud de información que ha de ser atendida en plazo.  
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Tercero: Los documentos que se elaboren por las distintas Áreas/Departamentos, 
atendiendo la solicitud del  Defensor del Pueblo Andaluz, se remitirán, en plazo, 
una vez completos en formato PDF al correo de la Secretaría General 
(secretariasj@sanjuandeaznalfarache.es), con la referencia de expediente que el 
Defensor del Pueblo Andaluz haya dado al mismo. 
 
Cuarto: La Secretaría General, elevará la documentación recibida por el 
Área/Departamento correspondiente a la plataforma institucional dando 
cumplimiento a lo requerido por esta institución y confirmará vía correo 
electrónico, dicha remisión a los distintos Áreas/Departamentos. 
 
Quinto: El proceder recogido en los puntos anteriores se aplicará a los 
documentos/solicitudes de información correspondientes a los expedientes 
obrantes en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz como “expedientes en 
tramitación” cuyos avisos han sido ya recibidos en la Secretaría General, estando 
en proceso de remisión a las Áreas/departamentos destinatarios, así como a los 
documentos/solicitudes de información de esa institución que en adelante se 
dirijan a este Ayuntamiento. 
 
Sexto: Notificar la Presente resolución a todas las delegaciones municipales, así 
como dar cuenta de la misma a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento 
y efectos oportunos. 
 
EL DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR, LA SECRETARIA GENERAL.-“ 
  
 Quedan enterados los Sres. asistentes. 
 
DÉCIMO.- URGENCIAS. 
 
 10.1 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 Certificación de las obras que más 
adelante se indican, 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: 
 
CERTIFICACIÓN Nº 4 Y ÚLTIMA DE LAS OBRAS DE “CONSERVACIÓN 
DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO”, INCLUIDAS EN 
EL PLAN SUPERA V. 
 

Se expone a la consideración de la Junta, la Certificación nº 4 y Última 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. 
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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 4 y Última 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 la cantidad de 15.108,17 €, 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. 
 
 10.2 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 presentación de una Oferta 
Genérica al Servicio Andaluz de Empleo para la contratación que más adelante 
se indica, 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: 
 
OFERTA GENÉRICA AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UN PEÓN LIMPIEZA VIARIA. 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Gobierno Interior, 
redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente: 
 

“Vista la necesidad de contratar a un peón limpieza viaria, en régimen de 
personal laboral temporal bajo la modalidad de relevo, a tiempo parcial (75% de la 
jornada habitual a tiempo completo) y hasta la jubilación ordinaria del trabajador  don 
Ricardo Jiménez Pereira, prevista para el próximo día 20/04/2019. 

 
Dicha  contratación tendría carácter urgente y excepcional fundamentándose en 

los siguientes antecedentes:  
 
Primero.- Vista la Resolución número 1127/2015 de 30 de junio del Teniente de 

Alcalde Delegado de Gobierno Interior por la que se resuelve la contratación en régimen 
de personal laboral temporal bajo la modalidad de relevo de don José Antonio Vega 
Harana, tras la superación del correspondiente proceso selectivo, desde el 01/07/2015 y 
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hasta el cumplimiento de la edad exigida para la jubilación ordinaria del trabajador 
Ricardo Jiménez Pereira, prevista para el próximo 20/04/2019.   
 
 Segundo.- Visto el Acta final del proceso selectivo convocado por este 
Ayuntamiento para la selección de un/a peón de limpieza viaria, personal laboral 
temporal, en régimen interinidad, para proveer una plaza vacante tras la Resolución del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se concede la incapacidad 
permanente revisable a don Francisco Jesús Rivas de la Rúa, y según la cual, se 
declara definitivamente aprobado a  don José Antonio Vega Harana con DNI 
52698466S. 
 
 Tercero.- Visto el escrito presentado el 03/09/2018 por don  José Antonio Vega 
Harana con registro de entrada en este Ayuntamiento número 10665, por el que 
comunica su opción al contrato de interinidad del proceso selectivo superado para cubrir 
una plaza vacante de peón limpieza viaria en régimen de interinidad, en virtud a la 
Resolución del Instituto nacional de Seguridad Social de Incapacidad Permanente de 
don Francisco Jesús Rivas de la Rúa. 
 
 Cuarta.- Vista la Disposición Adicional segunda  del Real Decreto 1131/2002, de 
31 de octubre, que regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo 
parcial,  así como la jubilación parcial, que establece que “ Si durante la vigencia del 
contrato de relevo, antes de que el trabajador sustituido alcance la edad que le permite 
acceder a la jubilación ordinaria o anticipada, se produjera el cese del trabajador 
relevista, el empresario deberá sustituirlo por otro trabajador en situación de desempleo 
o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada.” 
 
 Quinto.- Visto que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el apartado anterior, el Ayuntamiento deberá abonar a la Entidad gestora 
el importe devengado de la prestación de jubilación parcial desde el momento de la 
extinción del contrato hasta que el jubilado parcial acceda a la jubilación ordinaria o 
anticipada. 
  
 Considerando lo dispuesto en la Sentencia del TSJ Castilla-La Mancha, de 12 de 
febrero de 1999. 
 

Por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache la adopción de los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
PRIMERO.-  Aprobación de presentación de una Oferta Genérica al Servicio 

Andaluz de Empleo   para la contratación de un peón limpieza viaria, en régimen de 
personal laboral temporal bajo la modalidad de relevo, a tiempo parcial (75% de la 
jornada habitual a tiempo completo) y hasta la jubilación ordinaria del trabajador  don 
Ricardo Jiménez Pereira, prevista para el próximo día 20/04/2019. 

 
SEGUNDO.- Que de forma simultánea se proceda a publicar anuncio de esta 

convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página Web del mismo, a 
fin de garantizar la máxima publicidad a los aspirantes 

 
TERCERO.- Aprobar el siguiente baremo para la selección de entre los aspirantes 

remitidos por el Servicio Andaluz de Empleo y aspirantes que hayan presentando su 
solicitud en el registro de este Ayuntamiento, de conformidad con los méritos alegados 
en su Curriculum Vitae y debidamente acreditados: 
 

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. 
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  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, 0.02 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 
 

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

 
San Juan de Aznalfarache a tres de septiembre de dos mil dieciocho. EL TENIENTE DE 
ALCALDE DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR Fdo: Fernando J. Pozo Durán.-“ 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, 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. 
 
UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No las hubo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 14:00 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, 
que firma el Sr. Presidente, conmigo la Secretaria General. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,   LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.  Fdo: Myriam Cornejo García. 
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