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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
diecinueve 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, Dª. 
Alicia del Carmen Ruiz Madolell, 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. 
 
 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 05-09-2018. 
 
 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 5 de septiembre de 2018, copia de la cual obra en 
su poder, y no habiéndose formulado observación alguna, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA DE INSTRUCCIÓN DE CONTRATOS 
MENORES. 
 

Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal 
siguiente: 
 

“Secretaria General: 

Departamento de contratación y compras. 

Propuesta de instrucción  de contratos menores. 
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A LA  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE. 

La entrada en vigor de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (En adelante LCSP), 
constituye una oportunidad para renovar la actividad contractual municipal, desde una 
perspectiva de una contratación más eficaz eficiente y sujeta al principio de legalidad. 

En los contratos menores el artículo 118 de la LCSP introduce una serie de cambios 
cuantitativos y cualitativos que a continuación se especifican: 

1.- Límite cuantitativo: Contratos de obras con un valor estimado por debajo de 40.000 €  y 
contratos de servicios y suministros por debajo de 15.000 €. 

2.- Motivación: Se requiere informe del órgano de contratación  motivando la necesidad del 
contrato. 

3.-Justificación: No alteración del objeto para evitar aplicar las reglas de contratación y que el 
contratista no haya suscrito más contratos menores1 que individual o conjuntamente 
superen  la cifra que se fija en los límites cuantitativos.2 

4.-Los contratos de obras exigirán presupuesto, proyecto de obra, en su caso, e informe de 
las unidades de supervisión si el trabajo afecta a la estabilidad seguridad o estanqueidad de 
la obra. 

5.-Publicidad.- Se requiere la publicidad de los contratos menores, con el contenido recogido 
en el artículo 63.4 LCSP  al menos trimestral  y a excepción de contratos de valor estimado 
inferior a 5.000 euros que el sistema de pagos sea el anticipo a caja fija o similar. 

Esta nueva regulación de los contratos menores exige una revisión de la actividad 
administrativa y una mayor exigencia de justificación  y documentación que se habrá de unir 
al expediente, por lo que en aras de los principios de eficacia y eficiencia se hace necesaria la 
aprobación de una instrucción que , con carácter interno  establezca las pautas del 
procedimientos a seguir de una manera uniforme en todas las Áreas y Departamentos así 
como unos modelos  que servirán de guía a la hora de formar los distintos expedientes. 

 

INSTRUCCIÓN SOBRE CONTRATOS MENORES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE. 

ÁMBITO OBJETIVO: 

El ámbito objetivo del contrato menor se reduce a los contratos de obras, servicios o 
suministros de valor estimado inferior a 40.000 € en obras, y a 15.000 € en servicios y 
suministros. 

                         
1 Esta regla se interpreta considerando que sean contratos con el mismo contratista con 
identidad de objeto y no haya trascurrido un año, con las especialidades que posteriormente 
veremos. 
2 Salvo supuestos de exclusividad por razones técnicas, propiedad intelectual o creaciones 
artísticas  establecido en el art. 168.2.a)  
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El valor estimado comporta, el precio del contrato añadiendo los conceptos que se recogen 
en el  artículo 101 de la LCSP y  que deben reflejarse, si procede en las condiciones 
administrativas  que se puedan recoger del contrato menor. 

Dicho límite no es de aplicación a la adquisición de suscripciones de revistas y otras 
publicaciones, cualquiera que sea su soporte, ni a la contratación del acceso a la  información 
contenida en base de datos especializadas (D.A. 9ª de la LCSP). 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 

 De conformidad con el art. 118 de la LCSP, el expediente de contratación se tramitará en la 
forma que se señala y en él habrá de constar la documentación que a continuación se indica: 

- SOLICITUD DE INICIO DE EXPEDIENTE, firmada por la persona titular de la Concejalía 
correspondiente,  que se presentará en el Departamento de Contratación y Compras, a 
través del correo contratacionsjuan@gmail.com, adjuntándole la siguiente documentación 
(la documentación se presentará en su totalidad y debidamente cumplimentada en todos sus 
puntos, no siendo válida la presentada en forma distinta a la señalada): 

1.- Memoria Justificativa del Contrato menor: De conformidad con el modelo adjunto en el 
Anexo I. 

(Para cumplimentar el apartado 7, es necesario previamente se haya obtenido de la 
Intervención de Fondos la correspondiente RC, retención de crédito, que se adjuntará a la 
memoria).  

La memoria se presentará en formato Word, y en Pdf, debidamente cumplimentada en todos 
sus puntos y firmada electrónicamente, en este segundo formato.  

2.- Recibida la memoria, desde el departamento de contratación, se publicará en el perfil del 
contratante la contratación menor, abriéndose plazo de presentación de ofertas, por un 
plazo de CINCO días. Si transcurrido este plazo, no se ha presentado oferta alguna, se 
comunicará a la Delegación correspondiente, ésta podrá presentar un presupuesto/oferta 
para esa contratación (conforme al modelo) o comunicar la no realización de la misma.  

Las ofertas se presentarán conforme al modelo previsto en el Anexo II.  

De las ofertas recibidas se dará traslado al Responsable del Contrato, a fin de que mediante 
informe motivado, determine la oferta más favorable.  

3.- Seleccionada la oferta más favorable, recibido el Informe anterior en el Departamento de 
Contratación,  se solicitará al contratista la Declaración Responsable, de conformidad con el 
modelo adjunto en el Anexo III.  

La Declaración responsable deberá estar firmada por el contratista y se presentará en 
formato pdf.  

4.- Se emitirá por el titular de la Concejalía proponente del contrato Informe sobre 
cumplimiento y límites, con la conformidad del órgano de contratación (Se establece como 
modelo para este informe el previsto en el Anexo IV).   

El límite subjetivo se aplicará teniendo en cuenta las siguientes reglas:  
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a) Sólo operará cuando se superen las cuantías máximas en cuanto a su valor estimado 
previstas para la celebración de estos contratos, es decir, 40.000 € en obras y 15.000 
€ en servicios y suministros.  

b) Solo se aplicará respecto de anteriores contratos menores que tengan el mismo 
objeto y finalidad. A estos efectos, se entiende que tienen el mismo objeto y 
finalidad cuando se trate de contratos cualitativamente iguales y que constituyan 
una unidad. 
Por tanto, esta regla no sería de aplicación cuando se trate de contratos cuyos 
objetos sean bien cualitativamente distintos, o bien cuando las prestaciones que 
constituyan su objeto aun siendo equivalentes, no existe duda alguna de que no 
constituyen una unidad de ejecución.  

En cuanto al ámbito temporal de aplicación, teniendo en cuenta que el art.29.8 de la LCSP 
establece que los contratos menores no pueden tener una duración superior a un año ni ser 
objeto de prórroga, esta limitación operaría durante este periodo. 

Este plazo ha de computarse desde la aprobación del gasto del primer contrato considerado. 

Si la separación entre los contratos menores excede de un año conforme al cómputo 
establecido (aprobación del gasto) tan sólo será necesario hacer constar en el expediente 
esta circunstancia sin que sea necesario incorporar las justificaciones exigidas en el art.118.3 
de la LCSP. 

- Si el informe anterior es favorable, se dictará Resolución de adjudicación; si es 
desfavorable, se comunicará a la Delegación solicitante.    

PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES:  

El art. 63.4 de la LCSP, establece la obligatoriedad de la publicación de la adjudicación de los 
contratos menores, con un mínimo trimestral, no  obstante el departamento de contratación 
para una máxima transparencia y difusión procederá, a la publicación de todos los 
procedimientos de contratos menores que se inicien, estableciendo plazo de presentación de 
ofertas y publicando la adjudicación del contrato.  

PLANIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

Los contratos menores sólo deben utilizarse, para satisfacer necesidades puntuales y 
esporádicas, concretas y perfectamente definidas, por tanto, no podrán utilizarse para 
atender necesidades periódicas y previsibles. 

En consecuencia, todos los órganos de contratación deberán realizar una planificación 
adecuada de las necesidades para reducir al mínimo los contratos menores, sustituyéndolos 
por contratos con procedimientos de contratación de ámbito temporal superior al año y con 
valores estimados superiores. 

DOCUMENTACIÓN DE CONTRATOS MENORES: 

El Servicio de Contratación ha elaborado las plantillas correspondientes a toda la 
documentación que se acompañan a la presente instrucción como anexos. 

ENTRADA EN VIGOR: 

Las presentes instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta 
de Gobierno Local. Nos obstante, aquellas propuestas que se encuentren en trámites a la 
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entrada en vigor de esta Instrucción, continuarán su tramitación por el procedimiento 
anterior.  

ANEXO I 
 

MODELO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO MENOR 
 

 
NÚMERO PROPUESTA: …. 
  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: ……/……..(A Rellenar por el Departamento de 
Contratación).  
 
ASUNTO: CONTRATO MENOR DE ……… 
 
TIPO: (Indicar el que proceda) SERVICIO/ SUMINISTRO/OBRA. 
 
 
1.- OBJETO:  
 
(Descripción…)   
(El objeto debe ser determinado y abarcar la totalidad de las necesidades 
previsibles.  
Incluir expresamente que el objeto del contrato no se ha configurado para 
evitar la aplicación de las reglas de contratación). 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO: 
 
….. 
(Deberán ser determinadas con precisión la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse con el contrato menor, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas). 
 
3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN:  
 
….. 
(Detallar las características técnicas de la prestación o suministro, las 
obligaciones del contratista en la prestación o suministro a realizar etc…). 
Para contratos menores de obras, además deberá adjuntarse presupuesto, 
proyecto de obra, en su caso, e informe de las unidades de supervisión en el 
supuesto que los trabajos afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad 
de la obra. Si no es necesario proyecto, deberá presentarse informe técnico 
respecto a la innecesaridad del mismo, acompañado de la documentación 
técnica que sirva de base a la contratación de la obra). 
  
4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, TRAMITACIÓN Y FORMA DE 
ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE:  
 
En aplicación del artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), el contrato se califica de menor en función de la cuantía del 
mismo, al ser su importe inferior a 15.000 (si es suministro o servicio)/ 
40.000 (si es obra) euros, IVA no incluido.  
 
5.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:  
 
El órgano de contratación competente es el Alcalde-Presidente, de 
conformidad con la Disposición adicional segunda de la LCSP.  
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6.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:  
 
Importe IVA excluido: …. 
 
Importe IVA incluido:…. 
 
Aplicación Presupuestaria:…     
 
(Adjuntar RC (Documento de retención de crédito emitido por la Intervención 
de Fondos).  
  
8.- PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
La duración del contrato será de………., a partir de la notificación del 
adjudicación.  
 
9.- LUGAR DE PRESTACIÓN/ENTREGA:  
 
….. 
 
10.- RESPONSABLE DEL CONTRATO:  
 
…..  
(El responsable del contrato siempre será personal técnico. Indicar nombre y 
puesto). 
 
11.- PLAZO DE GARANTÍA O JUSTIFICACIÓN DE SU NO ESTABLECIMIENTO:  
 
El plazo de garantía será de…… a contar desde la……. 
 
12.- GARANTÍAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR:  
 
No es necesaria la constitución de garantía de conformidad con lo establecido 
en el artículo 153 en relación con el artículo 118 de la LCSP.  
 
13.- PAGO DEL PRECIO:  
 
- OPCIÓN A: Mediante la presentación de una única factura, a la finalización 
de la prestación, expedida por la entidad y conformada por el responsable del 
contrato, mediante informe relativo a la correcta prestación del 
servicio/correcta entrega bienes.  
- OPCIÓN B: Mediante la presentación de facturas con periodicidad (mensual, 
trimestral,…), expedida por la entidad, tras la realización de la prestación del 
periodo fijado y conformada por el responsable del contrato, mediante 
informe relativo a la correcta prestación del servicio/correcta entrega de 
bienes.  
 
 
En San Juan de Aznalfarache, a …… de ……………………, de 2018. 
 
Fdo: El Responsable del Contrato.  
Conforme: Sr/a Concejal/a Delegado/a de ……. 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE SOLICITUD DE OFERTA 
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Por la Delegación de ……………….., se llevan a cabo actuaciones previas para la 
tramitación de expediente de contratación menor de ………………. (indicar título 
del contrato). 
 
Por la presente se solicitan ofertas, de entidades con capacidad suficiente 
para su ejecución, debiendo tenerse en cuenta las siguientes condiciones 
mínimas:  
 
- Objeto del contrato:… 
 
- Especificaciones técnicas de la prestación:…. 
 
- Plazo duración/ejecución del contrato:… 
  
- Lugar de la prestación:…. 
  
- Responsable del contrato:…. 
 
- Plazo de garantía:…. 
 
- Presupuesto:…  
 
- Forma de pago del precio:…… 
 
El lugar y plazo de presentación de la oferta, son los siguientes:  
- La oferta se debe remitir, debidamente firmada en formato pdf, al siguiente 
correo electrónico…..  
- El plazo de presentación es hasta el día xx de xx de xx.  
 
 
Para cualquier cuestión sobre este expediente, pueden ponerse en contacto 
con el servicio de…… a través de los siguientes teléfonos: …… (indicar 
teléfonos del órgano proponente del contrato), o a la dirección de correo 
señalado. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a …. de……… 2018. 
 

 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA 
(CONTRATO MENOR). 

 
 
D..........................................................................................................
...... con NIF………..……………..., en representación de la 
entidad…………………………………., en calidad de (1) …………………………………………, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público y al objeto de participar en el contrato menor de 
……………………………..     
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
 
1º.- Que ostenta la capacidad de representación de la entidad de referencia. 
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2º.- Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional 
necesaria para realizar la prestación.  
 
3º.- Que no está incurso en prohibiciones para contratar con la 
Administración.  
 
4º.- Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en 
materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  
 
5º.- Que el correo electrónico o dirección electrónica habilitada para recibir 
todas las comunicaciones relacionadas con el presente expediente es 
…………….……………………, autorizando al Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache a utilizar este correo, como medio de comunicación y 
notificación con pleno valor fehaciente y probatorio de cuantos actos 
administrativos le afecten en relación a la presente contratación.  
 
 
            
En………………………………………., a………. de………………………………… de…………………… 
 
 
 
 
                                              Fdo…………………………………………. 
 
 

(1) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.  

 
 

 ANEXO IV 

MODELO DE INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y 
LÍMITES APLICABLES A LOS CONTRATOS MENORES, DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 118.3 LEY 
9/2018, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.  

 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:……/……….. 

 

ASUNTO: CONTRATO MENOR DE ……… 

 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, corresponde al órgano de contratación 
comprobar que en el expediente no se altere el objeto del contrato para evitar 
la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no 
ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la 
cifra prevista en el apartado primero del referido artículo 118. 
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A la vista de lo anterior, y analizado el presente expediente de referencia, 
cabe concluir que en el mismo no se ha producido una alteración del objeto 
del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, 
sin que el contratista, en el ámbito de control de este órgano, haya suscrito 
más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra 
prevista en el apartado primero del referido artículo 118.  

 

En …………………, a………., de………………….. de 2018. 

 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN,  

 

Fdo:……………….” 

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

sus miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida. 
 
TERCERO.- PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE 
RÉGIMEN INTERIOR DE MODIFICACIÓN DE BASES DE 
PROCEDIMIENTO SELECTIVO. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal 
siguiente: 
 
“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE RÉGIMEN 
INTERIOR DE MODIFICACIÓN DE BASES DE  PROCEDIMIENTO 
SELECTIVO. 

Visto el requerimiento de 11 de julio de 2018 de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 
formulado al amparo del artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, para la modificación de las Bases que han de 
regir el proceso selectivo para la contratación laboral temporal de un/a 
Trabajador/a Social del Programa de Prevención Comunitaria de las 
Drogodependencias y Adicciones, aprobadas por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 13 de junio de 2018, con entrada en el Registro de este 
Ayuntamiento el pasado 16 de julio de 2018  y Núm. de 9156, por  el cual se 
requiere para la adopción de las decisiones oportunas para modificar el punto 
segundo del acuerdo adoptado, en el sentido de dar un adecuado cumplimiento 
del principio de publicidad e insertar las referidas bases específicas  en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 

Visto que mediante Resolución Núm.  931/2018, de 30 de julio, del Alcalde-
Presidente  se instruyó expediente a fin de que la Junta de Gobierno Local, sí 
así lo considerase ajustada a derecho, procediese a la modificación de las 
Bases anteriormente referenciadas, disponiéndose con carácter previo a la 
resolución del expediente, dar trámite de audiencia a todos los interesado que 
habían presentado solicitud de participación en el procedimiento selectivo 

Código Seguro De Verificación: 7qM+J1AzD9D+zOZ8x5pdYQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 04/10/2018 08:44:29

Miriam Cornejo García Firmado 04/10/2018 08:27:36

Observaciones Página 9/22

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7qM+J1AzD9D+zOZ8x5pdYQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7qM+J1AzD9D+zOZ8x5pdYQ==


34/18 
 
 
 

  

 
 
 

10

convocado al efecto, a  fin de  que pudiesen alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimasen pertinentes. 

Visto que doña María Rosa Alcón Vargas presenta en fecha 6 de agosto de 
2018 y Núm. de registro de entrada 9866, escrito formulando alegaciones en 
base a la consideración de que la convocatoria del procedimiento selectivo no 
incurre en las condiciones de anulabilidad que  dispone el art. 48 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, al entender 
que se ha cumplido con el principio de  publicidad con la inserción del anuncio 
de la convocatoria de referencia en el Tablón del Ayuntamiento y en la página 
web del mismo. 

Vistos los informes emitidos por la Técnica de Recursos Humanos, el 
Vicesecretario, y la Secretaria General de este Ayuntamiento, de fecha 7 de 
junio, 29 de agosto y 3 de septiembre de 2018, respectivamente. 

Visto que en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento, celebrada el día 5 de septiembre de 2018 se adopta acuerdo de 
dejar el asunto sobre la mesa para proceder al estudio de una modificación de 
las bases que pudieran eliminar los efectos negativos ocasionados por la 
demora en su resolución. 

Visto que el art. 55.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico dispone que 
las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal funcionario y laboral 
mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad, así como, entre otros, el de publicidad de las 
convocatorias y sus bases, entendiéndose tras los pronunciamientos del 
Tribunal supremo en sus sentencias 26 de septiembre de 1986 y 8 de febrero de 
1992, así como del Tribunal constitucional de 25 de octubre de 1983, 
estimándose insuficiente la publicidad del tablón u Oficina de Empleo ,salvo 
urgencia, siendo necesario la de los periódicos oficiales según la jurisdicción de 
la  administración actuante. 

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada por doña María Rosa Alcón 
Vargas al  no haber dado cumplimiento este Ayuntamiento al principio de 
publicidad de las bases y de la convocatoria del procedimiento selectivo 
dispuestos en la normativa. 

SEGUNDO.- Atender el requerimiento de 11 de julio de 2018 de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla al Ayuntamiento de San Juan 
de Aznalfarache, formulado al amparo del artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, para la modificación de las 
Bases  que han de regir el proceso selectivo para la contratación laboral 
temporal de un Trabajador/a Social del Programa de Prevención Comunitaria de 
las Drogodependencias y Adicciones, aprobadas por acuerdo de la Junta de 
gobierno Local de fecha 13 de junio de 2018. 

 

Código Seguro De Verificación: 7qM+J1AzD9D+zOZ8x5pdYQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 04/10/2018 08:44:29

Miriam Cornejo García Firmado 04/10/2018 08:27:36

Observaciones Página 10/22

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7qM+J1AzD9D+zOZ8x5pdYQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7qM+J1AzD9D+zOZ8x5pdYQ==


34/18 
 
 
 

  

 
 
 

11

TERCERO.- Aprobar la modificación de las Bases Segunda y Cuarta de la 
convocatoria y anexionar la Base Décima, en los términos siguientes: 

SEGUNDA.- PUBLICIDAD.-  
 
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus 

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

 
- Naturaleza y características de la plaza o plazas convocadas: 

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. 
 

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 
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 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 

 
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. 
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DÉCIMA.– CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO. 

 
Se conformará una Bolsa de Trabajo con aquellos/as aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición del presente proceso de selección para atender 
futuras contrataciones que deriven de la ejecución del Programa en materia de 
Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones concedido a 
este Ayuntamiento mediante Resolución de 15 de diciembre de 2017 de la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y cualquiera otro 
de análogo contenido. 
 
El  orden de prelación vendrá determinado por el resultante de la mayor 
puntuación alcanzada en el proceso selectivo una vez sumada las calificaciones  
obtenidas en las distintas fases que conforman el presente proceso selectivo 
(fase de oposición, fase de concurso y entrevista curricular).  
 
Los aspirantes que sean llamados para ser contratados, que no presenten la 
documentación en el plazo de cinco días hábiles desde el llamamiento, serán 
excluidos de la bolsa de trabajo. 
La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá la expulsión de la bolsa de 
trabajo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias o causas 
justificadas: 
– Encontrarse prestando servicios en otra entidad, ya pública ya privada, para lo 
cual deberá aportar en el plazo de cinco días hábiles el correspondiente 
justificante o contrato de trabajo. 
– Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas. 
– Enfermedad que impida el desempeño del puesto de trabajo, siempre que se 
acredite debidamente, debiendo presentar en el plazo de cinco días hábiles el 
correspondiente informe médico o parte de baja. 
– Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al 
trabajo. 
En estos supuestos, el aspirante conservará su orden en la bolsa de trabajo, si 
bien, se llamará inmediatamente al siguiente aspirante que figure en la bolsa de 
trabajo.  
La presente bolsa de trabajo estará vigente hasta que se proceda a la 
constitución de una nueva que la sustituya o anule. 
 
CUARTO.- Ordenar la inserción de las bases y de la  convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla,  Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache, así como en la web del mismo, al objeto de  que los 
interesados puedan presentar su instancia de participación en el proceso 
selectivo en los términos dispuestos en la Base Cuarta de la convocatoria. 

QUINTO.- Ordenar la conservación de todos los actos previos a la aprobación 
de las bases y retrotraer el procedimiento de selección al momento de 
aprobación de las bases, anulando de forma automática los posteriores. 

SEXTO.- Declarar subsistentes,  no obstante, los actos de presentación de 
instancias y de la documentación de los iniciales aspirantes que no están 
obligados a hacerlo nuevamente, así como del 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. 
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SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados y a los 
Servicios de Recursos Humanos, Intervención, Tesorería, así como a la 
Delegación del Gobierno de la Consejería de Presidencia, Administración Local 
y Memoria Histórica.  

En San Juan de Aznalfarache, a doce de septiembre de dos mil dieciocho. EL 
TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR.-“ 

 A continuación se inserta el texto íntegro de las Bases con las 
modificaciones introducidas, quedando de la siguiente manera: 

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

 
- Naturaleza y características de la plaza o plazas convocadas: 

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. 

Código Seguro De Verificación: 7qM+J1AzD9D+zOZ8x5pdYQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 04/10/2018 08:44:29

Miriam Cornejo García Firmado 04/10/2018 08:27:36

Observaciones Página 13/22

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7qM+J1AzD9D+zOZ8x5pdYQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7qM+J1AzD9D+zOZ8x5pdYQ==


34/18 
 
 
 

  

 
 
 

14

 
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 
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 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
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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. 
 
  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. 
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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, 0.03 
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. 
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 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.  

 
SEXTO.- 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.  
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 OCTAVA.- CESE, REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO. 
 
 El contrato de trabajo se extinguirá por las causas dispuestas en el artículo 
49 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadoras. No obstante una vez 
expirado el tiempo de duración prevista en dicha relación contractual, la misma 
podrá renovarse si existiese informe favorable para su contratación por parte del 
Responsable del respectivo servicio. 
 
 NOVENA.- RECURSOS.- 
 
 Los interesados podrán interponer contra estas bases recurso potestativo 
de reposición ante el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en el plazo de un 
mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de estas bases en el Tablón de Anuncios. 
 

DÉCIMA.– CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO. 
 
Se conformará una Bolsa de Trabajo con aquellos/as aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición del presente proceso de selección para atender 
futuras contrataciones que deriven de la ejecución del Programa en materia de 
Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y Adicciones concedido a 
este Ayuntamiento mediante Resolución de 15 de diciembre de 2017 de la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y cualquiera otro 
de análogo contenido. 
 
El  orden de prelación vendrá determinado por el resultante de la mayor 
puntuación alcanzada en el proceso selectivo una vez sumada las calificaciones  
obtenidas en las distintas fases que conforman el presente proceso selectivo 
(fase de oposición, fase de concurso y entrevista curricular).  
 
Los aspirantes que sean llamados para ser contratados, que no presenten la 
documentación en el plazo de cinco días hábiles desde el llamamiento, serán 
excluidos de la bolsa de trabajo. 
La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá la expulsión de la bolsa de 
trabajo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias o causas 
justificadas: 
– Encontrarse prestando servicios en otra entidad, ya pública ya privada, para lo 
cual deberá aportar en el plazo de cinco días hábiles el correspondiente 
justificante o contrato de trabajo. 
– Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas. 
– Enfermedad que impida el desempeño del puesto de trabajo, siempre que se 
acredite debidamente, debiendo presentar en el plazo de cinco días hábiles el 
correspondiente informe médico o parte de baja. 
– Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al 
trabajo. 
En estos supuestos, el aspirante conservará su orden en la bolsa de trabajo, si 
bien, se llamará inmediatamente al siguiente aspirante que figure en la bolsa de 
trabajo.  
La presente bolsa de trabajo estará vigente hasta que se proceda a la 
constitución de una nueva que la sustituya o anule. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- VIGENCIA DE LA BOLSA 
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La anteriormente referida Bolsa se encontrará vigente hasta la celebración de un 
nuevo proceso de selectivo para la provisión del/los puesto/os de trabajo adscritos 
al Programa en materia de Prevención Comunitaria de las Drogodependencias y 
Adicciones. 
 
 

 
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 
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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.  
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. 
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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 
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.- Medicación 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. 
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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 de 
sus miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la 
Propuesta referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
CUARTO.- URGENCIAS. 
  
 No las hubo. 
                                                                                                                                                                               

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 8:50 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. 

Código Seguro De Verificación: 7qM+J1AzD9D+zOZ8x5pdYQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 04/10/2018 08:44:29

Miriam Cornejo García Firmado 04/10/2018 08:27:36

Observaciones Página 22/22

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7qM+J1AzD9D+zOZ8x5pdYQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7qM+J1AzD9D+zOZ8x5pdYQ==

