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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 8:30 horas del día 
veintiocho 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 Extraordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la 
misma los miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. 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. 
 
 No asiste la miembro de la Junta, Dª. Mª. José Quesada Pérez, quien ha 
excusado su ausencia. 
 
 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 19-09-2018. 
 
 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 19 de septiembre 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 86/18. REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 

C/ MARBELLA. 
 

Código Seguro De Verificación: a9tCWhEW9z3Uw/IT3+i61w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 09/10/2018 11:48:09

Miriam Cornejo García Firmado 09/10/2018 11:41:52

Observaciones Página 1/37

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a9tCWhEW9z3Uw/IT3+i61w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a9tCWhEW9z3Uw/IT3+i61w==


35/18 
 
 
 

  

 
 
 

2

Vista la solicitud de doña Pilar Hernández Romero, con DNI: 27300591-
M, en representación de la comunidad de propietarios del inmueble sito en la 
calle Marbella 1, de este municipio, con domicilio en la citada dirección, para el 
otorgamiento de licencia de obras para la rehabilitación mediante reparación 
estructural del forjado de la vivienda 6º A del edificio sito en la c/ Marbella 1, de 
este municipio, según proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto 
colegiado don José Antonio Aparicio Prieto.  

Vistos los artículos 169 a 175 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, y 6, 7.c), 8.d) y 11 al 26 del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de Andalucía. Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto 
municipal en el que se describen las obras y que confrontado el objeto de las 
obras y la documentación técnica presentada, éstas se ajustan al planeamiento 
por lo que pueden ser autorizadas.  

Visto los informes emitidos por el Arquitecto Municipal y el Vicesecretario 
de la Corporación y que al aportarse el proyecto básico, puede otorgarse la 
licencia de obras pero que, no obstante, la ejecución debe someterse a la 
condición suspensiva de que, previamente al comienzo de las obras ha de 
presentar debidamente visado el Proyecto de ejecución y el Estudio básico de 
seguridad y salud, debiendo, igualmente, presentar certificado del técnico 
redactor de que el proyecto básico y el proyecto de ejecución tienen plena 
correspondencia. 

Vista el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto 
en las NNSS 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 Local, la 
adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
Primero.- Otorgar a doña Pilar Hernández Romero, en representación de la 
comunidad de propietarios del inmueble sito en la calle Marbella 1, de este 
municipio, licencia de obras para la ejecución de obras de rehabilitación 
mediante reparación estructural del forjado de la vivienda 6º A del edificio sito en 
la c/ Marbella 1, de este municipio, según proyecto básico y de ejecución 
redactado por el arquitecto colegiado don José Antonio Aparicio Prieto. La 
referencia catastral del inmueble es 2988501QB6328N.  
Segundo.- La licencia se aprueba de forma condicionada a que, previamente al 
comienzo de las obras, ha de presentar visado el Proyecto de ejecución y el 
Estudio básico de seguridad y salud. Igualmente, ha de presentar certificado del 
técnico redactor de que el proyecto básico y el proyecto de ejecución tienen 
plena correspondencia. 
Tercero.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Una vez presente el proyecto de ejecución visado, las obras se ejecutarán 
conforme al mismo que quedará incorporado a la licencia como condición 
material de la misma, a las NNSS de Planeamiento de este Municipio y a las 
Ordenanzas Municipales 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. 
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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. 
f) La licencia se concede a salvo de cualquier derecho de propiedad y sin 
perjuicio de otras autorizaciones de terceros.  
Cuarto.- La licencia concedida queda sujeta al Impuesto Municipal sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y a la Tasa por otorgamiento de Licencias 
Urbanísticas. El presupuesto de ejecución material a efecto de liquidación de 
tributos asciende a 27.040,34 euros, según cálculos del técnico municipal 
conforme a la superficie declarada y a las ordenanzas municipales vigentes, 
quedando la liquidación provisional de acuerdo con el siguiente detalle: 
  

 PEM Porcentaje sobre el PEM Total euros 

Tasa LUR 27.040,34 1,92 519,17 

ICIO 27.040,34 3,98 1.076,21 

  Total 1.595,38 

 
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada y a los 
departamentos municipales interesados para conocimiento y cumplimiento de 
efectos. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a 19 de septiembre de 2018. EL 
DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR Y PLANIFICACIÓN URBANA, 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.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR LA ENTIDAD “NOVA HISPALIS, S.L.”, CON MOTIVO 
DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE “REPARACIÓN 
DE ANTEPECHO DE EDIFICIO EN EL CEIP JOSÉ PAYÁN GARRIDO, 
SITO EN BDA. ANDALUCÍA” (EXPTE. 252/2016). 
 
Visto escrito presentado por la entidad “Nova Hispalis, S.L”, con C.I.F 
B91671057, por el que solicita la devolución de la garantía definitiva depositada 
con motivo de la adjudicación de las obras de “Reparación de antepecho de 
edificio en el C.E.I.P José Payán Garrido en la Bda. de Andalucía” (Expte 
252/2016), mediante aval bancario, por un importe de 906, 14 €. 
Vista Resolución de Alcaldía 1865/2016 de fecha 14 de diciembre de 2016, por la 
que se adjudica la obra de “Reparación de antepecho de edificio en el C.E.I.P 
José Payán Garrido en la Bda. de Andalucía”, a la entidad “Nova Hispalis, S.L”.  
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Visto el Informe emitido por la Arquitecta Técnica Municipal, Dª María del Mar 
Godino Blanco, favorable a dicha devolución, en el que se indica que las obras 
comenzaron el 17/02/2017 y terminaron el 14/07/2017, conforme al proyecto, 
habiendo transcurrido el período de garantía de 12 meses.  
Visto el Informe jurídico, emitido por los Servicios jurídicos de Secretaría, 
conforme consta en el expediente.  
Visto cuanto queda expuesto, y de conformidad con el artículo 102 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y Resolución de Alcaldía 
1056/2015, de delegación de competencias, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros asistentes,  ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Devolver la garantía definitiva presentada por la empresa “Nova 
Hispalis, S.L”, con CIF B-91671057, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ 
Moncayo, 2, 2º Izq 41005 Sevilla, con motivo de la adjudicación de la obra de 
“Reparación de antepecho de edificio en el C.E.I.P José Payán Garrido en la 
Bda. de Andalucía“, mediante aval bancario de la entidad Caixabank, por 
importe de novecientos seis euros con catorce céntimos (906,14€). 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, así como a los 
distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a los efectos oportunos. 
 
CUARTO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE OFERTA MÁS 
FAVORABLE PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING PARA 
PERSONAS MAYORES (EXPTE. 139/2018). 
  
Se da cuenta del expediente de contratación 139/2018, que se tramita mediante 
procedimiento abierto, para contratar el servicio de catering para personas 
mayores de 65 años, en el que consta:  
- Acuerdo de fecha 2 de agosto de 2018, por el que se aprueba el expediente, los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas y el gasto, por 
un importe máximo de 31.999 €, IVA incluido, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2314/22799 del Presupuesto General de esta Entidad para el 
ejercicio 2017, prorrogado para el ejercicio 2018; y estableciéndose un tipo de 
licitación de 5,5 €/menú.  
- Acta de la Mesa de Contratación de 3 de septiembre de 2018, de apertura de 
sobres A, de los licitadores presentados, que resultaron ser: “Restauración y 
Catering Hnos. González, S.L.” y “Luis Sosa Rodríguez, Comidas”, conforme 
consta en el expediente, publicada en el Perfil de contratante.  
- Acta de la Mesa de Contratación de 11 de septiembre de 2018, de estimación de 
las alegaciones presentadas por Luis Sosa Rodríguez, conforme consta en el 
expediente, publicada en el Perfil de contratante.  
- Acta de la Mesa de Contratación de 21 de septiembre, conforme consta en el 
expediente, publicada en el Perfil de contratante. El tenor literal de esta acta es el 
siguiente:  
 
“En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, siendo las 
11.00 horas del día 21 de septiembre de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato de 
Servicio de Catering para personas mayores de 65 años (Expte 139/2018), a fin de dar 
cuenta del informe técnico, valoración de la documentación técnica y, en su caso, 
proceder a la apertura de los sobres B, que contienen la documentación susceptible de 
valoración mediante criterios automáticos, y realizar la propuesta de adjudicación.  
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Preside la Mesa, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. Fernando Pozo Durán, en 
sustitución del Sr. Alcalde-Presidente, D. Fernando Zamora Ruiz, asistiendo como 
vocales, la Secretaria General, Dª Miriam Cornejo García, y la Interventora Acctal del 
Ayuntamiento, Dª Blanca Buezas Martínez; actuando como Secretaria de la Mesa, la 
Técnico de Contratación Dª María José Peinado Benítez. Asiste en calidad de invitado, 
D. Ángelo Orsi Genaro, en representación del Grupo Popular. Asiste la técnico 
redactora del Informe de valoración, Dª María José Rosillo Torralba.  
Abierto el acto se da cuenta del acta de la sesión anterior, con la conformidad de todos 
los asistentes.  
A continuación, se da lectura del Informe técnico presentado por la Sra. Rosillo, 
procediendo ésta a la explicación del mismo. El referido informe es del tenor literal 
siguiente:  
“INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE EMPRESAS LICITADORAS A CONCURSO DE 
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING DE PERSONAS MAYORES 
PERTENECIENTE A LA RED DE SOLIDARIDAD DE ANDALUCÍA PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE” 
Fecha elaboración 18.09.2018. 
Tras el estudio de la documentación aportada por las empresas licitadoras exponemos 
las puntuaciones obtenidas:  
Empresa HNOS. GONZALEZ:  
Proyecto de prestación de servicios:  
. Estructura y Organización de menús: 5 puntos. 
. Organización y distribución de repartos: 5 puntos. 
. Instalaciones propias y controles de calidad: 5 puntos. 
. Protocolos de coordinación con Servicios Sociales: - 
. Procedimientos de resolución de incidencias: - 
Total puntuación: 15 puntos. 
Empresa LUIS SOSA RODRIGUEZ:  
Proyecto de prestación de servicios:  
. Estructura y Organización de menús: 5 puntos. 
. Organización y distribución de repartos: 5 puntos. 
. Instalaciones propias y controles de calidad: 5 puntos. 
. Protocolos de coordinación con Servicios Sociales: 5 puntos. 
. Procedimientos de resolución de incidencias: 5 puntos.  
Total puntuación: 25 puntos. 
Por todo lo expuesto, la empresa que obtiene mayor puntuación desde la valoración 
técnica es LUIS SOSA RODRIGUEZ con 25 puntos en el apartado 15.2 del Pliego de 
condiciones.  
Fdo. La Técnico Municipal: María José Rosillo Torralba”. 
Tras la exposición del informe, la Mesa plantea algunas dudas y preguntas, entrándose 
en un breve debate, tras el cual, los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan 
discrepar del referido informe, fundamentándose en los motivos que a continuación se 
exponen:   
- Estructura y organización de menús: Si bien ambas ofertas hacen referencia a la 
utilización de materias primas de primera calidad, ofreciendo menús alternativos, 
según necesidades. La Mesa destaca que la oferta presentada por “Restauración y 
Catering Hnos. González, S.L.”, detalla aspectos muy importantes a tener en cuenta en 
la organización de los menús, como la elaboración de los mismos por nutricionistas, y 
la supervisión y asesoramiento médico en este proceso, teniendo en cuenta las 
distintas patologías que puedan existir. Este aspecto, dado el colectivo para el que va 
dirigido este contrato, se considera muy importante. También esta oferta presenta un 
detallado proceso de elaboración de los menús, que en la oferta presentada por Luís 
Sosa Rodríguez, es menos preciso.   
Por ello, la Mesa acuerda conceder la siguiente puntuación:  

- Restauración y Catering Hnos. González, S.L:5 puntos.  
           -     Luis Sosa Rodríguez: 3 puntos.  
- Organización y distribución de repartos: Ambos licitadores recogen en sus ofertas, el 
traslado de los menús en bandejas, con sistemas que garantizan las temperaturas 
adecuadas. Si bien, considera la Mesa que la oferta presentada por “Restauración y 
Catering Hnos. González, S.L:” es más detallada, pues además describe el proceso de 
reparto de forma más pormenorizada, indicando el protocolo de actuación en sus rutas 
de reparto (partes de ruta, albaranes de entrega…), también detalla el proceso de 
envasado (grados de temperatura, termosellado…), incluyendo la maquinaria que para 
ello se utiliza. 
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 Por ello, la Mesa acuerda conceder la siguiente puntuación:  
- Restauración y Catering Hnos. González, S.L:5 puntos.  

            -     Luis Sosa Rodríguez: 3 puntos.  
- Instalaciones propias y controles de calidad: Se considera muy importante el control 
higiénico-sanitario ofrecido por “Restauración y Catering Hnos. González, S.L.”, 
estableciendo un sistema de comidas testigo, sistemas de autocontrol y auditorías. 
Considerándose un sistema de control de calidad más reforzado que el ofrecido por 
“Luis Sosa Rodríguez”, que únicamente hace mención a los servicios de un laboratorio 
externo que realiza análisis mensuales. Por ello, se acuerde conceder la siguiente 
puntuación:  
             - Restauración y Catering Hnos. González, S.L:5 puntos.  
             - Luis Sosa Rodríguez: 3 puntos.  
- Protocolos de coordinación con servicios sociales: Ninguno de los licitadores 
establece un protocolo de coordinación, únicamente mencionan que se coordinarán 
pero no se establece procedimiento, por lo que la Mesa acuerda conceder la siguiente 
puntuación:  
             - Restauración y Catering Hnos. González, S.L:1 punto. 
             - Luis Sosa Rodríguez: 1 punto. 
- Procedimiento de resolución de incidencias: Si bien ninguno de los licitadores detalla 
este procedimiento, se tiene en cuenta que “Luis Sosa Rodríguez”, señala que las 
incidencias serán comunicadas inmediatamente al Ayuntamiento vía e-mail o 
telefónicamente, mientras que la oferta presentada por “Restauración y Catering Hnos. 
González”, no aporta datos respecto a este apartado. Por ello, se concede la siguiente 
puntuación:  
           - Restauración y Catering Hnos. González, S.L:0 puntos.  
           - Luis Sosa Rodríguez: 2 puntos.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la puntuación de los licitadores por los 
criterios de valoración mediante juicio de valor, es la siguiente:  

- Restauración y Catering Hnos. González, S.L:16 puntos.  
- Luis Sosa Rodríguez: 12 puntos.  

 
A continuación, se procede a la apertura de los sobres B, que contienen la 
documentación que se valora de forma automática, obteniéndose el siguiente 
resultado:  

- Restauración y Catering Hnos. González, S.L.: Ofrece:  
                . Un precio de 4.98 €/menú, IVA excluido.  
                . Contratación de 1 desempleado, con la categoría de ayudante de cocina y 
una     jornada laboral de 40 h/semana. 
               . Sede de las cocinas: Alcolea del Río (Sevilla). 

- Luis Sosa Rodríguez: Ofrece:  
               . Un precio de 5 €/menú, IVA excluido. 
               . Sede de las cocinas: Alcalá de Guadaira (Sevilla). 
De conformidad con los ofrecimientos realizados, teniendo en cuenta las puntuaciones 
establecidas en el Pliego para cada uno de estos conceptos, se obtiene el siguiente 
resultado:  

- Restauración y Catering Hnos. González, S.L.:  
               . Precio: 15 puntos. 
               . Contratación desempleado: 45 puntos. 
               . Sede de las cocinas: 4,76 puntos.  
              Total: 64,76 puntos.  

- Luis Sosa Rodríguez:  
              . Precio: 14,91 puntos.  
              . Contratación desempleado: 0 puntos. 
              . Sede de las cocinas: 10 puntos.  
              Total: 24,91 puntos.  
De todo lo expuesto, resulta la siguiente PUNTUACIÓN FINAL: 

- Restauración y Catering Hnos. González, S.L:16+64,76=80,76 puntos.  
- Luis Sosa Rodríguez: 12+24,91= 36,91 puntos.  

A la vista del resultado obtenido, la Mesa, por unanimidad de sus miembros, acuerda 
PROPONER al órgano de contratación como oferta más favorable para el contrato de 
servicio de catering de personas mayores de 65, la presentada por “Restauración y 
Catering Hnos. González, S.L.” 

Código Seguro De Verificación: a9tCWhEW9z3Uw/IT3+i61w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 09/10/2018 11:48:09

Miriam Cornejo García Firmado 09/10/2018 11:41:52

Observaciones Página 6/37

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a9tCWhEW9z3Uw/IT3+i61w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a9tCWhEW9z3Uw/IT3+i61w==


35/18 
 
 
 

  

 
 
 

7

Y no siendo otro el motivo de este acto, se da por terminado el mismo, siendo las 
12.50 horas del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta, que firman todos 
los miembros de la Mesa, conmigo la SECRETARIA DE LA MESA”.  
 
De conformidad con cuanto queda expuesto, la  Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:  
 
PRIMERO: Declarar como oferta más favorable para el contrato de servicio de 
catering para personas mayores de 65 años, la presentada por “Restauración y 
Catering Hnos. González, S.L.”, con CIF B-91244483, representada por D. 
Antonio González González, de conformidad con la motivación expuesta por la 
Mesa de Contratación, los ofrecimientos realizados y con sujeción a lo dispuesto 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.  
El precio de cada menú se establece en 5,47 €, IVA incluido, siendo el precio 
máximo del contrato de treinta y un mil novecientos noventa y nueve euros 
(31.999 €), IVA incluido. Comprometiéndose el licitador a la contratación de un/a 
desempleado/a, con la categoría de ayudante de cocina a jornada laboral de 40 
h/semanales. El contrato finalizará el 10 de noviembre de 2018.  
  
SEGUNDO: Requerir al Sr. González, para que en el plazo máximo de siete días 
hábiles, a contar desde la notificación de este requerimiento, presente la 
documentación indicada en la cláusula 18 del Pliego administrativo, junto al 
documento acreditativo de haber depositado la garantía definitiva por importe de 
1.454 €.   
De no cumplirse adecuadamente estos requerimientos, se entenderá que el 
licitador retira su oferta. 
Tras la finalización de los trámites indicados, se procederá a la adjudicación y 
formalización del contrato.  
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al resto de 
licitadores y a los departamentos económicos, a los efectos que procedan.  
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE ZONAS VERDES, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPTE. 
148/2018). 
 
Visto el expediente (148/2018) que se tramita para contratar el servicio de 
mantenimiento y conservación de las zonas verdes, jardines y espacios libres del 
municipio; expediente que se tramitará mediante procedimiento abierto, sujeto a 
regulación armonizada.  
Visto los Informes emitidos por los servicios jurídicos de Secretaría y la Sra. 
Interventora Acctal, conforme consta en el expediente.  
Vista la documentación previa preparatoria de esta contratación.  
De conformidad con cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas, sus 
Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, para contratar el servicio de 
mantenimiento y conservación de las zonas verdes, jardines y espacios libres del 
municipio, que se tramitará mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación 
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armonizada;  estableciéndose dos lotes, siendo el tipo de licitación para el lote 1 
de 98.347,11 €, IVA excluido y para el lote 2 de 33.884,30 €, IVA excluido. El 
contrato tendrá una duración de dos años, prorrogable por dos anualidades más.  
Esta aprobación supone la aceptación de los informes presentados y documentos 
que justifican la idoneidad de esta contratación para las necesidades que 
pretenden cubrirse, así como la insuficiencia de medios para la realización del 
objeto del contrato. 
 
SEGUNDO: Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la aplicación 
1711/227.09, del presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2017, 
actualmente prorrogado para el ejercicio 2018; adquiriéndose el compromiso de 
consignar cantidad suficiente en los presupuestos futuros a los que afecte el 
contrato.  
 
TERCERO: Publicar la presente licitación en el perfil de contratante y en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, estableciéndose un plazo de treinta y cinco 
días hábiles, para la presentación de ofertas a contar desde la fecha de envío del 
anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 
 
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos económicos y 
al departamento de contratación, a los efectos que procedan.  
 
SEXTO.- BASES REGULADORAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS PARA 
ATENDER LAS NECESIDADES DERIVADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. 
             

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

 
“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE  

DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR 
 
Vista la necesidad de constituir una Bolsa para la selección de Auxiliares 

Administrativos a fin de atender las necesidades temporales de los diferentes 
servicios de este Ayuntamiento, por el sistema de concurso-oposición 
complementado con una entrevista curricular.  

 
Considerando que corresponde a la Comisión Municipal de Empleo 

formular propuestas de aprobación de bases Específicas al órgano competente 
para convocar los correspondientes procedimientos selectivos al objeto de 
proveer puestos de trabajo que requieran el desempeño de perfiles específicos; 
en el supuesto de que las mismas fuesen convocadas por  turno de urgencia se 
darán cuenta de las mismas en la sesión que con carácter inmediato se celebre.  

 
Considerando el informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos de 

este Ayuntamiento sobre la adecuación del procedimiento a lo dispuesto en la 
normativa de aplicación. 

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

de Aznalfarache la adopción de  los siguientes: 
 

ACUERDOS 
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PRIMERO.-  Aprobación de las Bases que regularán la constitución de 
una Bolsa de Auxiliares Administrativos a fin de atender las necesidades 
temporales de los diferentes servicios de este Ayuntamiento, por el sistema de 
concurso-oposición complementado con una entrevista curricular. 

 
SEGUNDO.-  Publicar  en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y 

exponer en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web durante el 
período en que se encuentre abierto el plazo de presentación de instancias.  

 
TERCERO.- Dar cuenta del acuerdo de aprobación de las Bases a la 

Comisión Municipal de Empleo en la primera sesión que la misma celebre. 
   
CUARTO.- Notificar la referida aprobación de Bases al Servicio de 

Recursos Humanos de este Ayuntamiento, así como a la Intervención y 
Tesorería de este ayuntamiento. 

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

 
“BASES REGULADORAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DERIVADAS DE  ESTE AYUNTAMIENTO. 
 
 PRIMERA.- OBJETO.-  
 
La presente convocatoria tiene por objeto regular la constitución de una Bolsa 
para la selección de auxiliares administrativos, personal laboral temporal del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, mediante un procedimiento ágil que 
respete en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, a 
fin de proveer las necesidades de los diferentes servicios que conforman este 
ayuntamiento derivadas de acumulación de tareas, incapacidad temporal, 
maternidad, vacaciones y situaciones análogas que no puedan ser atendidas por 
el personal  que con carácter permanente presta sus servicios en el mismo.  

 
Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en el 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, 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 y en la página web del Ayuntamiento, 
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 para atender las necesidades derivadas de los 
diferentes servicios  que conforman este Ayuntamiento. 

- Contenido funcional. Las funciones propias de un/a Auxiliar 
Administrativo  
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TERCERA.- REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.- 
 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los/as  aspirantes, 
según lo dispuesto en los arts. 56 y 57 del  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre,  deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de  lo dispuesto en el art. 
57 del R.D. L 5/2015, de  30 de octubre. 

- Tener cumplidos dieciséis años de edad  y no exceder de la edad 
máxima de jubilación forzosa 

- Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente,  en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.  

- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquier administración pública, ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de las funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no 
sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a 
sanción disciplinaria o condena  penal que  impida, su Estado, el acceso 
a la Función Pública.  

- No estar incurso en causa  de incapacidad de las establecidas en la 
normativa vigente que inhabilite para el ejercicio de las funciones 
públicas. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de un/a 
Auxiliar Administrativo/a 

- No padecer  enfermedad  ni defecto físico que impida el normal ejercicio 
de las funciones a desempeñar. 

 
Los requisitos establecidos en las presentes Bases deberán cumplirse el último 
día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el 
proceso selectivo. 

 
 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 y podrán presentarse, por los siguientes medios: 
 
a) Por vía electrónica haciendo uso de la oficina virtual de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de San Juan de  Aznalfarache 
http://www.sanjuandeaznalfarache.es siguiendo las instrucciones que se le 
indiquen para instancia general, siendo necesario como requisito previo para la 
inscripción el poseer un certificado digital de persona física válido o el DNI 
electrónico con los certificados activados.  

 
La presentación por esta vía permitirá, siguiendo las instrucciones que se le 
indiquen en pantalla, lo siguiente:  
– La cumplimentación del modelo de instancia.  
– El registro electrónico de la solicitud.  
 
Se mostrará una pantalla de progreso donde se da confirmación de cada 
uno de estos pasos. Dándose por completado el trámite una vez que se 
muestre el registro de la solicitud, y una vez firmada. De otra manera el 
proceso no se considerará completo.  
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En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía electrónica 
tengan que ir acompañadas de documentación adicional, esta podrá 
adjuntarse escaneada en la solicitud electrónica o podrá ser presentada en 
los lugares previstos en la letra siguiente.  

  
b) Quienes opten por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, 
una vez cumplimentada y firmada por el interesado/a, se presentará en la oficina 
de Registro del Ayuntamiento, sita en plaza de la Mujer Trabajadora S/N , C.P. 
41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla), dentro del plazo de presentación de 
instancias, además de en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones. 
 
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir 
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario/a de correos 
antes de ser certificadas, siendo obligatorio a efectos de acreditar la fecha de 
presentación. 

 
 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 del Documento de identidad o pasaporte en vigor 
- Fotocopia 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, así 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 veinte 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. 

 
El resto de anuncios en referencia a este procedimiento selectivo serán 

publicados en el Tablón de Anuncios Municipal, y en la página web del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

 
La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el 

Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento disponiendo los/as 
aspirantes de  un plazo de diez días hábiles para subsanar las causas de 
exclusión u omisión. 

 
La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento  y en la página web del Ayuntamiento 
junto con la composición del Tribunal Calificador y la fecha de comienzo del 
proceso selectivo. 

 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO.- 
 

Código Seguro De Verificación: a9tCWhEW9z3Uw/IT3+i61w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 09/10/2018 11:48:09

Miriam Cornejo García Firmado 09/10/2018 11:41:52

Observaciones Página 11/37

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a9tCWhEW9z3Uw/IT3+i61w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a9tCWhEW9z3Uw/IT3+i61w==


35/18 
 
 
 

  

 
 
 

12

El sistema selectivo será  el concurso- oposición, complementado con 
una entrevista curricular. 

 
La fase de oposición se celebrará  con carácter previo a  la de concurso 
 
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. 
 
  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 
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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 dos ejercicios, uno de carácter  teórico y otro de 
carácter práctico, calificándose cada uno de 0 a 11 puntos, requiriéndose para 
aprobar obtener al menos 5.50 puntos en cada uno de ellos, resultando eliminados 
del proceso selectivo aquellos aspirantes que no hubiesen obtenido la puntuación 
mínima anteriormente referida.  
 
 Primer ejercicio.- Consistirá en la realización de cuarenta y cuatro preguntas  
tipo test, con respuestas alternativas, disponiéndose de sesenta minutos para su 
realización.  
 
 Las respuestas contestadas correctamente se valorarán cada  una de ellas 
con 0,25 puntos, las contestadas incorrectamente se penalizarán con 0,10 puntos, 
y las no contestadas no penalizarán. 
 
 Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio, requiriéndose para aprobar  
obtener  una puntuación mínima de 5,50 puntos.  
 
 Segundo Ejercicio.- Consistirá en la realización de un supuesto práctico, en 
el plazo máximo de dos horas, relacionado con los contenidos del programa que 
figura en el Anexo II de esta convocatoria. En este ejercicio se valorará 
fundamentalmente la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la 
precisión y rigor en la exposición. 
 
 Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio, requiriéndose para aprobar  
obtener  una puntuación mínima de 5,50 puntos. 
  
La calificación de la fase de oposición será la resultante de sumar la  puntuación 
obtenida en cada uno de los ejercicios que conforman dicha fase dividida entre 
dos.  
 
 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 
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vida laboral, con especial incidencia en su trayectoria formativa, trayectoria 
profesional, experiencia y conocimientos  adquiridos. 
 
 La entrevista curricular se valorará con una puntuación máxima de 2 
puntos. 
 
 La calificación final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de los 
puntos obtenido en cada una de las fases que componen el presente proceso 
selectivo.  
 
 SEXTA.-  ÓRGANOS DE SELECCIÓN.- 
 
 De conformidad con el  artículo 60 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado 
Público y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 
4.e) del Real Decreto 896/199,  de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un 
nivel de titulación  igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, 
y estará integrado por: Presidente y  Suplente, Cuatro Vocales, Titular y Suplente, 
debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre 
hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 60.1 de la R.D.L. 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del 
Empleado Público 
 
 El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para todas o algunas de las pruebas, asesorando  al órgano de 
selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con 
vos y sin voto. 
 
 Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del 
Presidente y el Secretario, o en su cado, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al 
menos, de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las 
cuestiones planteadas  durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el 
buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar el baremo 
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las 
mismas, teniendo además competencia y plena autoridad para resolver cuantas 
incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las 
bases. 
  
 El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el 
supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno de sus miembros titulares y 
suplentes, esté compuesto por número par. 
 
 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo de las Administraciones Públicas. Los aspirantes 
podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas circunstancias o cuando 
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de 
acceso a la función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria.  
 
 Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio 
de que ésta, en su caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 106 y siguientes de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo de las Administraciones Públicas 
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 SÉPTIMA.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.  LLAMAMIENTOS.- 
 
Concluidas las diferentes fases que conforman el procedimiento selectivo, el 
Tribunal Calificador elevará al Teniente de Alcalde Delegado de Gobierno Interior 
propuesta de Resolución en la que se disponga relación provisional de los/as 
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y que conformarán la 
correspondiente Bolsa de Auxiliares Administrativos (categoría: auxiliar), por orden 
de prelación según puntuación obtenida en el mismo, todo ello al objeto de que se 
publique  simultáneamente en el Tablón de Anuncios  y en la Web del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, disponiéndose un plazo de cinco días 
hábiles para presentar reclamaciones o formular alegaciones a la misma. 
 

Transcurrido dicho plazo  y una vez resueltas las reclamaciones y/o 
alegaciones presentadas, se elevará propuesta al Sr. Teniente de Alcalde-
Delegado de Gobierno Interior para que dicte Resolución por la que se apruebe 
relación definitiva por orden de puntuación de los/as aspirantes que conforman 
la Bolsa de Trabajo de  Auxiliares Administrativos (categoría: auxiliar), la cual 
será nuevamente publicada en el Tablón de Anuncios y en la web del 
Ayuntamiento. 
 
 OCTAVA.- LLAMAMIENTOS.- 
 
 El orden de llamamiento o de contratación, tendrá carácter vinculante, y se 
irán produciendo conforme las necesidades del servicio lo requieran, y se 
realizarán atendiendo al orden fijado en el proceso de ordenación  

Mantendrán su posición en la Bolsa de Trabajo, en la situación de 
suspensión provisional, aquellas personas que, en el plazo de diez días hábiles 
a contar desde el día siguiente al llamamiento, justifiquen la no contestación o la 
no aceptación de una oferta de empleo por encontrarse en alguna de las 
siguientes situaciones: 

- Estar realizando cualquier actividad laboral o profesional, acreditada mediante 
el contrato o licencia fiscal correspondiente. 

- Prestar servicios como funcionario, de carrera o de empleo, en virtud del 
correspondiente nombramiento. 

- Embarazo y maternidad o paternidad, adopción o acogimiento, hasta la edad 
de tres años del menor. 

- Enfermedad, accidente o intervención quirúrgica del interesado. 

- Cualquier otra circunstancia, previa justificación documental, será valorada 
individualmente. 

La exclusión definitiva de las Bolsas de Trabajo, que será notificada a los 
interesados, se producirá por alguna de las siguientes causas: 

- No presentar las justificaciones a las que hace referencia el apartado anterior. 

- Rechazar una oferta de empleo, salvo en los supuestos de suspensión 
provisional. 
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- Renunciar voluntariamente al contrato salvo que dicha renuncia se produjera 
con motivo de nombramiento o contrato en el propio Ayuntamiento, en cuyo caso 
se pasará a la situación de suspensión provisional. 

- No superar el periodo de prueba que se establece.  

 NOVENA.- VIGENCIA DE LA BOLSA 
 
 La vigencia de la presente Bolsa será hasta que se proceda a la 
constitución de una nueva que la sustituya o hasta la anulación expresa por 
parte del Ayuntamiento.  
 
 DÉCIMA.- RECURSOS.- 
 
 Los/as/ interesados/as 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. 
 

 
ANEXO I 

 
Modelo de Instancia 

 
 

I.- Datos de la Convocatoria 
 

1.1 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
1.2 Plaza : Auxiliar Administrativo.  
1.3 Sistema de Selección: Concurso-Oposición, complementado entrevista 

curricular 
 

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 

Código Seguro De Verificación: a9tCWhEW9z3Uw/IT3+i61w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 09/10/2018 11:48:09

Miriam Cornejo García Firmado 09/10/2018 11:41:52

Observaciones Página 16/37

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a9tCWhEW9z3Uw/IT3+i61w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a9tCWhEW9z3Uw/IT3+i61w==


35/18 
 
 
 

  

 
 
 

17

ella, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a ………………de ……………………….de 
2.018 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 

 
ANEXO II 

 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios Generales. 
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
Tema 3. La Corona. El poder legislativo. El Gobierno y la Administración del 
Estado. 
El poder judicial. 
Tema 4. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: su 
significado 
Tema 5. El acto administrativo. Principios generales del procedimiento 
administrativo. 
Tema 6. Fases del procedimiento administrativo general. 
Tema 7. Formas de la acción administrativa. Fomento. Policía. Servicio Público. 
Tema 8. La responsabilidad de la Administración. 
Tema 9. Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación 
jurídica. 
Tema 10. El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento. 
Tema 11. Organización municipal. Competencias. 
Tema 12. Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Agrupaciones. Entidades 
Locales Menores. 
Tema 13. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades Locales. Clases. 
Procedimiento de elaboración y aprobación. 
Tema 14. La función pública local y su organización. 
Tema 15. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Derecho de 
sindicación. Seguridad Social. 
Tema 16. Los bienes de las Entidades Locales. 
Tema 17. Los contratos administrativos en la esfera local. La selección del 
contratista. 
Tema 18. Intervención administrativa local en la actividad privada. Procedimiento 
de concesión de licencias. 
Tema 19. Procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida de 
documentos. Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y 
notificaciones. 
Tema 20. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y 
orden del día. Actas y certificados de acuerdos. 
Tema 21. Haciendas Locales: Clasificación.” 

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

los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, 
la Propuesta referida, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en 
ella propuestos. 
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SÉPTIMO.- BASES REGULADORAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
BOLSA DE TRABAJO DE LIMPIADORES/AS PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DERIVADAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS. 
 

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

 
“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE  

DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR 
 
Vista la necesidad de constituir una Bolsa para la selección de 

Limpiador/es a fin de atender las necesidades temporales del Servicio de 
Limpieza de Dependencias Municipales y Colegios Públicos, por el sistema de 
concurso-oposición complementado con una entrevista curricular, a fin de 
atender las necesidades temporales del mismo. 

 
Considerando que corresponde a la Comisión Municipal de Empleo 

formular propuestas de aprobación de bases Específicas al órgano competente 
para convocar los correspondientes procedimientos selectivos al objeto de 
proveer puestos de trabajo que requieran el desempeño de perfiles específicos; 
en el supuesto de que las mismas fuesen convocadas por  turno de urgencia se 
darán cuenta de las mismas en la sesión que con carácter inmediato se celebre.  

 
Considerando el informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos de 

este Ayuntamiento sobre la adecuación del procedimiento a lo dispuesto en la 
normativa de aplicación. 

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

de Aznalfarache la adopción de  los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO.-  Aprobación de las Bases que regularán la constitución de una 
Bolsa de Limpiadores/as a fin de atender las necesidades temporales del 
Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales y Colegios Públicos, 
personal laboral de carácter temporal, por  el sistema de concurso-oposición 
complementado con una entrevista curricular. 

 
SEGUNDO.-  Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y 

exponer en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web durante el 
período en que se encuentre abierto el plazo de presentación de instancias. 

 
TERCERO.- Dar cuenta del acuerdo de aprobación de las Bases a la 

Comisión Municipal de Empleo en la primera sesión que la misma celebre. 
   
CUARTO.- Notificar la referida aprobación de Bases al Servicio de 

Recursos Humanos de este Ayuntamiento, así como a  la Intervención y 
Tesorería de este ayuntamiento. 

 
San Juan de Aznalfarache a veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.- 
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo: 
Fernando J. Pozo Durán.-“  
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“BASES REGULADORAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO DE LIMPIADORES/AS  PARA ATENDER LAS NECESIDADES 
DERIVADAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS. 
 
 PRIMERA.- OBJETO.-  
 
La presente convocatoria tiene por objeto regular la constitución de una Bolsa 
para la selección de Limpiadores/as, personal laboral temporal del Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache, mediante un procedimiento ágil que respete en 
todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, a fin de 
proveer las necesidades del Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales 
y Colegios derivadas de acumulación de tareas, incapacidad temporal, 
maternidad, vacaciones y situaciones análogas que no puedan ser atendidas por 
el personal  que con carácter permanente presta sus servicios en el mismo.  

 
Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en el 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, 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 y en la página web del Ayuntamiento, 
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 para atender las necesidades derivadas del 
Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales y Colegios 
Públicos. 

- Contenido funcional. Las funciones propias de un/a Limpiador/a. 
 

TERCERA.- REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.- 
 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los/as  aspirantes, 
según lo dispuesto en los arts. 56 y 57 del  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre,  deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo supuesto en el art. 57 
del R.D.L 5/2015. 

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 
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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 del Certificado de Escolaridad o titulación equivalente.  
f) Aquellos que independientemente de los anteriores, se establecieren en 

los anexos correspondientes. 
 
Los requisitos establecidos en las presentes Bases deberán cumplirse el último 
día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el 
proceso selectivo. 

 
 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 y podrán presentarse, por los siguientes medios: 
 
a) Por vía electrónica haciendo uso de la oficina virtual de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
http://www.sanjuandeaznalfarache.es siguiendo las instrucciones que se le 
indiquen para instancia general, siendo necesario como requisito previo para la 
inscripción el poseer un certificado digital de persona física válido o el DNI 
electrónico con los certificados activados.  

 
La presentación por esta vía permitirá, siguiendo las instrucciones que se le 
indiquen en pantalla, lo siguiente:  
– La cumplimentación del modelo de instancia.  
– El registro electrónico de la solicitud.  
 
Se mostrará una pantalla de progreso donde se da confirmación de cada 
uno de estos pasos. Dándose por completado el trámite una vez que se 
muestre el registro de la solicitud, y una vez firmada. De otra manera el 
proceso no se considerará completo.  
 
En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía electrónica 
tengan que ir acompañadas de documentación adicional, esta podrá 
adjuntarse escaneada en la solicitud electrónica o podrá ser presentada en 
los lugares previstos en la letra siguiente.  

  
b) Quienes opten por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, 
una vez cumplimentada y firmada por el interesado/a, se presentará en la oficina 
de Registro del Ayuntamiento, sita en plaza de la Mujer Trabajadora S/N , C.P. 
41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla), dentro del plazo de presentación de 
instancias, además de en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones. 
 
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir 
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario/a de correos 
antes de ser certificadas, siendo obligatorio a efectos de acreditar la fecha de 
presentación. 

 
 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: 
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- Fotocopia del Documento de identidad o pasaporte en vigor 
- Fotocopia 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, así 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 veinte 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. 

 
El resto de anuncios en referencia a este procedimiento selectivo serán 

publicados en el Tablón de Anuncios Municipal, y en la página web del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

 
La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el 

Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento disponiendo los/as 
aspirantes de  un plazo de diez días hábiles para subsanar las causas de 
exclusión u omisión. 

 
La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento  y en la página web del Ayuntamiento 
junto con la composición del Tribunal Calificador y la fecha de comienzo del 
proceso selectivo. 

 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO.- 
 
El sistema selectivo será  el concurso- oposición, complementado con 

una entrevista curricular. 
 
La fase de oposición se celebrará  con carácter previo a  la de concurso 
 
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. 
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  - 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. 
 
  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  
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Consistirá en la realización de dos ejercicios,  el primero de ellos de carácter 
teórico y el segundo en la resolución de  un supuesto teórico-práctico, ambos de 
carácter obligatorio y eliminatorio, relacionados con el temario que figura en el  
Anexo II de la presente convocatoria,  según se detalla a continuación 
 
 b.1) Primer ejercicio de carácter teórico,  consistirá en la contestación por 
escrito de un cuestionario con veinte preguntas con respuestas alternativas 
versando todas ellas sobre materias relacionadas  con el temario que figura como 
Anexo II , disponiendo los opositores de treinta minutos para su cumplimentación. 
Cada una de las respuestas contestadas correctamente se valorará a 0,20 puntos 
cada  una de ellas. 
 
 El primer ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo con 
una puntuación máxima de 4,00 puntos, requiriéndose para aprobar y superar el 
mismo obtener  una puntuación mínima de 2,00 puntos.  
 
Puntuación máxima del ejercicio Teórico……………..4,00 puntos 
 
 b.2) Segundo Ejercicio, de carácter práctico, consistirá en la realización de 
un ejercicio práctico, en el que se valorará fundamentalmente la capacidad y 
formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la resolución de los 
supuestos.  
 
 El segundo ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo 
con una puntuación máxima de 7,00 puntos, requiriéndose para aprobar y superar 
el mismo obtener  una puntuación mínima de 3.50 puntos.  
 
Puntuación máxima del ejercicio Práctico……………..7,00 puntos 
 
 La calificación máxima de la fase de oposición será de 11,00 puntos, y  
vendrá dada por la suma de las calificaciones de cada uno de los ejercicios 
 
 C) ENTREVISTA CURRICULAR 
 
 Consistirá en la realización de una entrevista estructurada en base a 
determinar los méritos alegados por los  aspirantes y desarrollados a lo largo de su 
vida laboral, con especial incidencia en su trayectoria formativa, trayectoria 
profesional, experiencia y conocimientos  adquiridos. 
 
 La entrevista curricular se valorará con una puntuación máxima de 2 
puntos. 
 
 La calificación final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de los 
puntos obtenido en cada una de las fases que componen el presente proceso 
selectivo.  
 
 SEXTA.-  ÓRGANOS DE SELECCIÓN.- 
 
 De conformidad con el  artículo 60 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado 
Público y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 
4.e) del Real Decreto 896/199,  de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un 
nivel de titulación  igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, 
y estará integrado por: Presidente y  Suplente, Cuatro Vocales, Titular y Suplente, 
debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y 
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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.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.  LLAMAMIENTOS.- 
 
Concluidas las diferentes fases que conforman el procedimiento selectivo, el 
Tribunal Calificador elevará al Teniente de Alcalde Delegado de Gobierno Interior 
propuesta de Resolución en la que se disponga relación provisional de los/as 
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y que conformarán la 
correspondiente Bolsa de Trabajo de Limpiadores/as (categoría: peón), por orden 
de prelación según puntuación obtenida en el mismo, todo ello al objeto de que se 
publique  simultáneamente en el Tablón de Anuncios  y en la Web del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, disponiéndose un plazo de cinco días 
hábiles para presentar reclamaciones o formular alegaciones a la misma. 
 

Transcurrido dicho plazo  y una vez resueltas las reclamaciones y/o 
alegaciones presentadas, se elevará propuesta al Sr. Teniente de Alcalde-
Delegado de Gobierno Interior para que dicte Resolución por la que se apruebe 
relación definitiva por orden de puntuación de los/as aspirantes que conforman 
la Bolsa de Trabajo de Limpiadores/as, la cual será nuevamente publicada  en el 
Tablón de Anuncios y en la web del Ayuntamiento. 
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 OCTAVA.- LLAMAMIENTOS.- 
 
 El orden de llamamiento o de contratación, tendrá carácter vinculante, y se 
irán produciendo conforme las necesidades del servicio lo requieran, y se 
realizarán atendiendo al orden fijado en el proceso de ordenación  

Mantendrán su posición en la Bolsa de Trabajo, en la situación de 
suspensión provisional, aquellas personas que, en el plazo de diez días hábiles 
a contar desde el día siguiente Al llamamiento, justifiquen la no contestación o la 
no aceptación de una oferta de empleo por encontrarse en alguna de las 
siguientes situaciones: 

- Estar realizando cualquier actividad laboral o profesional, acreditada mediante 
el contrato o licencia fiscal correspondiente. 

- Prestar servicios como funcionario, de carrera o de empleo, en virtud del 
correspondiente nombramiento. 

- Embarazo y maternidad o paternidad, adopción o acogimiento, hasta la edad 
de tres años del menor. 

- Enfermedad, accidente o intervención quirúrgica del interesado. 

- Cualquier otra circunstancia, previa justificación documental, será valorada 
individualmente. 

La exclusión definitiva de las Bolsas de Trabajo, que será notificada a los 
interesados, se producirá por alguna de las siguientes causas: 

- No presentar las justificaciones a las que hace referencia el apartado anterior. 

- Rechazar una oferta de empleo, salvo en los supuestos de suspensión 
provisional. 

- Renunciar voluntariamente al contrato salvo que dicha renuncia se produjera 
con motivo de nombramiento o contrato en el propio Ayuntamiento, en cuyo caso 
se pasará a la situación de suspensión provisional. 

- No superar el periodo de prueba que se establece.  

 NOVENA.- VIGENCIA DE LA BOLSA 
 
 La vigencia de la presente Bolsa será de hasta la resolución del 
procedimiento selectivo convocado por este Ayuntamiento para la provisión de una 
plaza de Limpiador/as a tiempo parcial, vacante en la plantilla y Relación de 
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, personal laboral fijo, cuyas Bases  han 
sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla Núm. 83 de 12 de 
abril de 2018 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 78, de 24 de 
abril de 2018, y el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado Núm. 
166, de 10 de julio de 2018, al prever en su base Décima la constitución de una 
Bolsa en dicha categoría, o bien hasta que el Ayuntamiento disponga 
expresamente su derogación.   
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 DÉCIMA.- RECURSOS.- 
 
 Los/as/ interesados/as 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. 
 

 
ANEXO I 

 
Modelo de Instancia 

 
 

I.- Datos de la Convocatoria 
 

1.1 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
1.2 Plaza : Limpiador/a Dependencias Municipales y/o Colegios 

Públicos 
1.3 Sistema de Selección: Concurso-Oposición, complementado 

entrevista curricular 
 

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. 
 
 En 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. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: 
estructura y competencias.   

2.- El municipio: concepto, elementos, organización y competencias.  
3.- Productos de limpieza. Identificación de productos de limpieza. 

Dosificación. Manipulación. Identificación de los peligros 
4.- Útiles y maquinaria de limpieza.  
5.- Áreas de limpieza de edificios públicos. Limpieza de áreas 

administrativas. 
6.- Limpieza de aseos públicos. Desinfección y ambientación 
7.- Limpieza de ventanas y cristales.  
8.- Limpieza de techos y paredes 
9.- Limpieza de diferentes clases de suelo. Especial referencia al mármol, 

terrazo  
10.- Limpieza de mobiliario: Técnicas de limpieza. Limpieza y 

mantenimiento de moquetas y alfombras.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de 
los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, 
la Propuesta referida, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en 
ella propuestos. 
 
OCTAVO.- BASES REGULADORAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
BOLSA DE TRABAJO DE PEÓN PARA ATENDER LAS NECESIDADES 
DERIVADAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
 

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

 
“PROPUESTA DEL TENIENTE DE ALCALDE  

DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR 
 
Vista la necesidad de constituir una Bolsa para la selección de 

Peón/peones a fin de atender las necesidades temporales del Servicio de 
Limpieza viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, por el sistema de 
concurso-oposición complementado con una entrevista curricular.  

 
Considerando que corresponde a la Comisión Municipal de Empleo 

formular propuestas de aprobación de bases Específicas al órgano competente 
para convocar los correspondientes procedimientos selectivos al objeto de 
proveer puestos de trabajo que requieran el desempeño de perfiles específicos; 
en el supuesto de que las mismas fuesen convocadas por  turno de urgencia se 
darán cuenta de las mismas en la sesión que con carácter inmediato se celebre.  

 
Considerando el informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos de 

este Ayuntamiento sobre la adecuación del procedimiento a lo dispuesto en la 
normativa de aplicación. 

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

de Aznalfarache la adopción de  los siguientes: 
 

ACUERDOS 
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PRIMERO.-  Aprobación de las Bases que regularán la constitución de 
una Bolsa de Peón/peones a fin de atender las necesidades temporales del 
Servicio de Limpieza viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, por el 
sistema de concurso-oposición complementado con una entrevista curricular. 

 
SEGUNDO.-  Publicar  en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y 

exponer en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web durante el 
período en que se encuentre abierto el plazo de presentación de instancias.  

 
TERCERO.- Dar cuenta del acuerdo de aprobación de las Bases a la 

Comisión Municipal de Empleo en la primera sesión que la misma celebre. 
   
CUARTO.- Notificar la referida aprobación de Bases al Servicio de 

Recursos Humanos de este Ayuntamiento, así como a la Intervención y 
Tesorería de este ayuntamiento. 

 
San Juan de Aznalfarache a veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.- 
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE GOBIERNO INTERIOR, Fdo: 
Fernando J. Pozo Durán.-“  
 
“BASES REGULADORAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO DE PEÓN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DERIVADAS 
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIARIA Y DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 
 
 PRIMERA.- OBJETO.-  
 
La presente convocatoria tiene por objeto regular la constitución de una Bolsa 
para la selección de peones, personal laboral temporal del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache, mediante un procedimiento ágil que respete en todo caso 
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, a fin de proveer las 
necesidades del Servicio de Limpieza viaria y Servicio de Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanas derivadas acumulación de tareas, incapacidad temporal, 
maternidad, vacaciones y situaciones análogas que no puedan ser atendidas por 
el personal  que con carácter permanente presta sus servicios en el mismo.  

 
Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en el 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, 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 y en la página web del Ayuntamiento, 
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 de peón/peones para atender las necesidades 
derivadas del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos. 

- Contenido funcional. Las funciones propias de un/a Peón.  
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TERCERA.- REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.- 
 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los/as  aspirantes, 
según lo dispuesto en los arts. 56 y 57 del  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre,  deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo supuesto en el art. 
57 del R.D.L 5/2015. 

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 del Certificado de Escolaridad o titulación 
equivalente.  

f) Aquellos que independientemente de los anteriores, se establecieren 
en los anexos correspondientes. 

 
Los requisitos establecidos en las presentes Bases deberán cumplirse el último 
día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el 
proceso selectivo. 

 
 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 y podrán presentarse, por los siguientes medios: 
 
a) Por vía electrónica haciendo uso de la oficina virtual de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache http://sanjuandeaznalfarache.es 
siguiendo las instrucciones que se le indiquen para instancia general, siendo 
necesario como requisito previo para la inscripción el poseer un certificado digital 
de persona física válido o el DNI electrónico con los certificados activados.  

 
La presentación por esta vía permitirá, siguiendo las instrucciones que se le 
indiquen en pantalla, lo siguiente:  
– La cumplimentación del modelo de instancia.  
– El registro electrónico de la solicitud.  
 
Se mostrará una pantalla de progreso donde se da confirmación de cada 
uno de estos pasos. Dándose por completado el trámite una vez que se 
muestre el registro de la solicitud, y una vez firmada. De otra manera el 
proceso no se considerará completo.  
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En los casos en los que las solicitudes cumplimentadas por vía electrónica 
tengan que ir acompañadas de documentación adicional, esta podrá 
adjuntarse escaneada en la solicitud electrónica o podrá ser presentada en 
los lugares previstos en la letra siguiente.  

  
b) Quienes opten por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, 
una vez cumplimentada y firmada por el interesado/a, se presentará en la oficina 
de Registro del Ayuntamiento, sita en plaza de la Mujer Trabajadora S/N , C.P. 
41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla), dentro del plazo de presentación de 
instancias, además de en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones. 
 
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir 
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario/a de correos 
antes de ser certificadas, siendo obligatorio a efectos de acreditar la fecha de 
presentación. 

 
 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 del Documento de identidad o pasaporte en vigor 
- Fotocopia 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 lo 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 veinte 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. 

 
El resto de anuncios en referencia a este procedimiento selectivo serán 

publicados en el Tablón de Anuncios Municipal, y en la página web del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

 
La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el 

Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento disponiendo los/as 
aspirantes de  un plazo de diez días hábiles para subsanar las causas de 
exclusión u omisión. 

 
La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en el 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento  y en la página web del Ayuntamiento 
junto con la composición del Tribunal Calificador y la fecha de comienzo del 
proceso selectivo. 

 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO.- 
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El sistema selectivo será  el concurso- oposición, complementado con 
una entrevista curricular. 

 
La fase de oposición se celebrará  con carácter previo a  la de concurso 
 
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. 
 
  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 
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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 dos ejercicios,  el primero de ellos de carácter 
teórico y el segundo en la resolución de  un supuesto teórico-práctico, ambos de 
carácter obligatorio y eliminatorio, relacionados con el temario que figura en el  
Anexo II de la presente convocatoria,  según se detalla a continuación 
 
 b.1) Primer ejercicio de carácter teórico,  consistirá en la contestación por 
escrito de un cuestionario con veinte preguntas con respuestas alternativas 
versando todas ellas sobre materias relacionadas  con el temario que figura como 
Anexo II , disponiendo los opositores de treinta minutos para su cumplimentación. 
Cada una de las respuestas contestadas correctamente se valorará a 0,20 puntos 
cada  una de ellas. 
 
 El primer ejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo con 
una puntuación máxima de 4,00 puntos, requiriéndose para aprobar y superar el 
mismo obtener  una puntuación mínima de 2,00 puntos.  
 
Puntuación máxima del ejercicio Teórico……………..4,00 puntos 
 
 b.2) Segundo Ejercicio, de carácter práctico, consistirá en la realización de 
un ejercicio práctico, en el que se valorará fundamentalmente la capacidad y 
formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la resolución de los 
supuestos.  
 
 El segundoejercicio tendrá carácter eliminatorio, calificándose el mismo con 
una puntuación máxima de 7,00 puntos, requiriéndose para aprobar y superar el 
mismo obtener  una puntuación mínima de 3.50 puntos.  
 
Puntuación máxima del ejercicio Práctico……………..7,00 puntos 
 
 La calificación máxima de la fase de oposición será de 11,00 puntos, y  
vendrá dada por la suma de las calificaciones de cada uno de los ejercicios 
 
 C) ENTREVISTA CURRICULAR 
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 Consistirá en la realización de una entrevista estructurada en base a 
determinar los méritos alegados por los  aspirantes y desarrollados a lo largo de su 
vida laboral, con especial incidencia en su trayectoria formativa, trayectoria 
profesional, experiencia y conocimientos  adquiridos. 
 
 La entrevista curricular se valorará con una puntuación máxima de 2 
puntos. 
 
 La calificación final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de los 
puntos obtenido en cada una de las fases que componen el presente proceso 
selectivo.  
 
 SEXTA.-  ÓRGANOS DE SELECCIÓN.- 
 
 De conformidad con el  artículo 60 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado 
Público y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 
4.e) del Real Decreto 896/199,  de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un 
nivel de titulación  igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, 
y estará integrado por: Presidente y  Suplente, Cuatro Vocales, Titular y Suplente, 
debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre 
hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 60.1 de la R.D.L. 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del 
Empleado Público 
 
 El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para todas o algunas de las pruebas, asesorando  al órgano de 
selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con 
vos y sin voto. 
 
 Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del 
Presidente y el Secretario, o en su cado, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al 
menos, de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las 
cuestiones planteadas  durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el 
buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar el baremo 
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las 
mismas, teniendo además competencia y plena autoridad para resolver cuantas 
incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las 
bases. 
  
 El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el 
supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno de sus miembros titulares y 
suplentes, esté compuesto por número par. 
 
 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo de las Administraciones Públicas. Los aspirantes 
podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas circunstancias o cuando 
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de 
acceso a la función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria.  
 
 Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio 
de que ésta, en su caso pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en 
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el artículo 106 y siguientes de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo de las Administraciones Públicas 
 
 SÉPTIMA.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.  LLAMAMIENTOS.- 
 
Concluidas las diferentes fases que conforman el procedimiento selectivo, el 
Tribunal Calificador elevará al Teniente de Alcalde Delegado de Gobierno Interior 
propuesta de Resolución en la que se disponga relación provisional de los/as 
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y que conformarán la 
correspondiente Bolsa de Trabajo de Limpiadores/as (categoría: peón), por orden 
de prelación según puntuación obtenida en el mismo, todo ello al objeto de que se 
publique  simultáneamente en el Tablón de Anuncios  y en la Web del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, disponiéndose un plazo de cinco días 
hábiles para presentar reclamaciones o formular alegaciones a la misma. 
 

Transcurrido dicho plazo  y una vez resueltas las reclamaciones y/o 
alegaciones presentadas, se elevará propuesta al Sr. Teniente de Alcalde-
Delegado de Gobierno Interior para que dicte Resolución por la que se apruebe 
relación definitiva por orden de puntuación de los/as aspirantes que conforman 
la Bolsa de Trabajo de Limpiadores/as, la cual será nuevamente publicada  en el 
Tablón de Anuncios y en la web del Ayuntamiento. 
 
 OCTAVA.- LLAMAMIENTOS.- 
 
 El orden de llamamiento o de contratación, tendrá carácter vinculante, y se 
irán produciendo conforme las necesidades del servicio lo requieran, y se 
realizarán atendiendo al orden fijado en el proceso de ordenación  

Mantendrán su posición en la Bolsa de Trabajo, en la situación de 
suspensión provisional, aquellas personas que, en el plazo de diez días hábiles 
a contar desde el día siguiente Al llamamiento, justifiquen la no contestación o la 
no aceptación de una oferta de empleo por encontrarse en alguna de las 
siguientes situaciones: 

- Estar realizando cualquier actividad laboral o profesional, acreditada mediante 
el contrato o licencia fiscal correspondiente. 

- Prestar servicios como funcionario, de carrera o de empleo, en virtud del 
correspondiente nombramiento. 

- Embarazo y maternidad o paternidad, adopción o acogimiento, hasta la edad 
de tres años del menor. 

- Enfermedad, accidente o intervención quirúrgica del interesado. 

- Cualquier otra circunstancia, previa justificación documental, será valorada 
individualmente. 

La exclusión definitiva de las Bolsas de Trabajo, que será notificada a los 
interesados, se producirá por alguna de las siguientes causas: 

- No presentar las justificaciones a las que hace referencia el apartado anterior. 
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- Rechazar una oferta de empleo, salvo en los supuestos de suspensión 
provisional. 

- Renunciar voluntariamente al contrato salvo que dicha renuncia se produjera 
con motivo de nombramiento o contrato en el propio Ayuntamiento, en cuyo caso 
se pasará a la situación de suspensión provisional. 

- No superar el periodo de prueba que se establece.  

 NOVENA.- VIGENCIA DE LA BOLSA 
 
La vigencia de la presente Bolsa será hasta que se proceda a la constitución de 
una nueva que la sustituya o hasta la anulación expresa por parte del 
Ayuntamiento. 
 
 DÉCIMA.- RECURSOS.- 
 
 Los/as/ interesados/as 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. 
 

 
ANEXO I 

 
Modelo de Instancia 

 
 

I.- Datos de la Convocatoria 
 

1.1 Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
1.2 Plaza : Peón Limpieza Viaria/ Peón Servicio de Recogida de 

Residuos Sólidos Urbanos.  
1.3 Sistema de Selección: Concurso-Oposición, complementado 

entrevista curricular 
 

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 
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 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. 
 
 En San Juan de Aznalfarache, a ………………de ……………………….de 
2.018 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 

 
ANEXO II 

 
1.- la Constitución  española de 1.978: concepto, características y 

estructura. Principios Generales. 
2.- Los Estatutos de Autonomía: aprobación y contenido. El Estatuto de 

Autonomía para Andalucía: estructura y competencias.  El municipio: concepto, 
elementos, organización y competencias.  

3.- Limpieza viaria. Limpieza de la vía pública. Tipos de Limpieza.  
4.- Medios destinados a la limpieza. Tratamientos de limpieza. 
5.- Útiles y herramientas: medios necesarios para la limpieza pública. Los 

contenedores. 
6.- Maquinarias y elementos relacionados con la limpieza viaria.  
7.- Residuos urbanos. Composición y forma de recogerlos. 
8.-  Recogida selectiva. Tipos de recogida. Tipos de materiales.  
9.-  Sectores y zona de limpieza. 
10.- Callejero y trazado urbano de San Juan de Aznalfarache.”  

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

los miembros asistentes, acuerda aprobar, en la forma en que aparece redactada, 
la Propuesta referida, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en 
ella propuestos. 
 
NOVENO.- PROPUESTA DEL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA 
SOBRE NOMBRAMIENTO DEL ARQUITECTO MUNICIPAL COMO 
DIRECTOR DE LAS OBRAS PENDIENTES DE EJECUTAR DE 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL EN CALLE ROSALÍA DE 
CASTRO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal 
siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN URBANA 
 

En el marco del contrato para la ejecución de las obras de construcción 
de Escuela Infantil en calle Rosalía de Castro de San Juan de Aznalfarache 
suscrito entre este Ayuntamiento y la U.T.E. CONSTRUCCIONES RICO S.A. Y 
NAZARENA DE VIALES 2011, S.L.U., con fecha 24 de febrero de 2016 se 
suscribió “Acta de comprobación y recepción con reservas de edificio 
terminado”. En el citado Acta se pone de manifiesto que las obras “han sido 
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realizadas con arreglo a las características definidas en el proyecto aprobado 
con los ajustes necesarios para la real ejecución de las mismas, observándose sin 
embargo algunos defectos, deficiencias y elementos con acabado deficiente”, de 
ahí que el acta sea con reservas (en el citado Acta se hace expresa indicación de 
las deficiencias observadas). 

Resuelto el contrato de servicios suscrito entre este Ayuntamiento y el 
Arquitecto Ignacio Fernández Torres para la Dirección de dichas obras por 
incumplimientos de este último, se hace necesario designar un técnico cualificado 
para que asuma las labores de Director de Obra en los trabajos pendientes de 
realizar. 

Dado que el Arquitecto Municipal, responsable del contrato de obras 
antes mencionado, tiene conocimiento del estado actual del expediente y la 
cualificación adecuada para dicho cargo, se propone a  la Junta de Gobierno 
Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Nombrar al Arquitecto Municipal, Miguel Ángel Martín 

Salinas, Director de las Obras pendientes de ejecutar de Construcción de Escuela 
Infantil en calle Rosalía de Castro de San Juan de Aznalfarache. 

 
 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Arquitecto Municipal, a los 
servicios económicos del Ayuntamiento, al departamento de Contratación, a 
U.T.E. CONSTRUCCIONES RICO S.A. Y NAZARENA DE VIALES 2011, S.L.U., 
constructora de las obras, así como a Lucas Carabias López, Director de 
Ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud de las obras. 
 
 San Juan de Aznalfarache a 27 de septiembre de 2018.- 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 que aparece redactada, 
la Propuesta referida, quedando, en consecuencia, adoptados los acuerdos en 
ella propuestos. 
                                                                                                                                                                                                                                                       

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